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■ Antes de empezar: Información importante
► Antes de empezar lea cuidadosamente estas advertencias:

1.�Revise�siempre�su�aparato�de�spa�y�los�cabezales�conductores�antes�de�usarlos.�Compruebe�que�no�tiene�superficies�rugosas�o�defectuosas,�bordes�punzantes�o�
burbujas.�Si�nota�cualquier�anormalidad,�no�use�el�aparato�y�póngase�en�contacto�con�su�oficina�local�de�Nu�Skin.�Guardar�en�lugar�seco�a�temperatura�ambiente,�a�no�
menos�de�4°C,�para�evitar�la�formación�de�burbujas.

2.�Es�posible�que�este�aparato�cosmético�no�sea�adecuado�para�todos�los�tipos�de�piel.�Sólo�se�recomienda�el�uso�del�instrumento�ageLOC®�Edition�Nu�Skin�Galvanic�Spa�
System® II en una piel sana. No utilizar�sobre�piel�irritada,�capilares�rotos�o�úlceras�o�heridas�abiertas.�No utilizar�si�tiene�tendencia�a�la�rosácea,�sufre�de�alergia�
al�metal,�o�si�tiene�una�piel�excesivamente�sensible�o�problemática.�Consulte�con�su�médico�antes�de�usar�el�instrumento�Nu�Skin�Galvanic�Spa�System® II si tiene una 
piel�especialmente�sensible,�tiene�problemas�cutáneos,�está�embarazada,�lleva�marcapasos,�tiene�epilepsia,�lleva�ortodoncia�o�tiene�un�implante�metálico,�o�en�caso�de�
enfermedad.ww

3.��No�aplicar�directamente�sobre�los�labios,�ojo(s)�o�párpados.�Este�instrumento�y�productos�son�sólo�para�uso�externo.� 
Si�se�producen�rojez�o�irritación,�interrumpa�el�uso�inmediatamente.�Manténgase�fuera�del�alcance�de�los�niños.

4.��Las�personas�que�utilicen�Nu�Skin�Galvanic�Spa�System®�II�por�primera�vez�y�que�tengan�una�piel�con�tendencia�a�las�alergias�deberían�siempre�hacer�una�prueba�en�
un�área�pequeña�de�la�piel�antes�de�utilizar�el�producto�de�la�forma�indicada.��

5.��Utilice�este�producto�sólo�de�la�forma�recomendada�en�el�Manual�del�Usuario.�No utilizar�durante�más�tiempo�o�con�otras�las�frecuencias�que�las�indicadas�en�esta�
Guía�de�Inicio�Rápido.

6.�Retire�todos�los�plásticos�de�protección�antes�de�empezar.�

7.��Para�minimizar�el�riesgo�de�calambre,�quemaduras,�fuego�o�heridas:�no�sumerja�el�instrumento�en�agua.�No�sitúe�ni�guarde�el�instrumento�desde�donde�se�pueda�caer�o�
resbalar�en�la�bañera,�lavabo�o�inodoro.�Nunca�ponga�en�funcionamiento�el�instrumento�si�está�estropeado.�Utilice�el�instrumento�sólo�de�las�formas�especificadas�en�el�
Manual�de�Usuario.�

8.��Al�desacoplar�un�conductor,�no�apriete�o�sujete�la�parte�central�del�conductor,�ya�que�esto�puede�evitar�que�el�mecanismo�de�desacoplamiento�funcione�correctamente.�
Sujételo�por�los�extremos.�

9.��Esta�Guía�de�Inicio�Rápido�no�ha�sido�creada�para�proporcionarle�toda�la�información�necesaria�para�operar�su�instrumento�o�llevar�a�cabo�una�aplicación.�Por�favor�
lea�cuidadosamente�el�Manual�de�Usuario�que�encontrará�en�el�CD-ROM�que�viene�con�su�instrumento�antes�de�utilizar�su�Nu�Skin�Galvanic�Spa�System® II y sus 
productos complementarios. 
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■ Diagramas Nu Skin Galvanic Spa System® II y leyenda
► Características, conductores e iconos del ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II

	 Consulte	la	página	103	para	los	diagramas	a	los	que	se	refiere	la	siguiente	leyenda.

Características del instrumento:

(1) Punto de contacto con el conductor 

(2)�Botón�de�expulsión�del�conductor

(3) Pantalla 

(4)�Botón�de�selección

(5)�Placa�cromada�de�activación�

(6)  compartimento para las pilas  
(con�dos�pilas�AAA�ya�instaladas)��������������

(7)  Indicador de posicionamiento del conductor 
(pequeña�muesca)��������������������������������           

Conductores:

(8)�conductor�facial�ageLOC®

(9)�conductor�para�zonas�de�enfoque

(10) conductor corporal 

(11) conductor capilar                                   

Iconos en la pantalla:

(12) los�números�1,�2,�3,�4�o�5�indican�el�número�de�aplicación�y�los�productos�correspondientes.

(13) el�reloj�y�los�números�indican�la�duración�de�aplicación�(2,�3�o�5�minutos).

(14)  durante�la�aplicación�“2”�(Nu�Skin�Galvanic�Spa�System®�II�Facial�Treatment�Gel),�el�símbolo�de�ageLOC® aparece en la parte superior dere-
cha�del�número�aplicación.���

(15)  Cuando�las�pilas�están�descargadas,�cada�vez�que�encienda�el�instrumento,�aparecerá�en�el�centro�de�la�pantalla�un�"0"�que�parpadeará�
cuatro�veces�hasta�que�cambie�las�pilas.� 
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► El número de aplicación que aparece en la pantalla corresponde a cada producto de la siguiente manera:

* Los productos que no aparecen en este cuadro no son compatibles con el ageLOC® Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System® II. 
**	Los	usuarios	que	utilicen	el	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	por	primera	vez	deberían	probar	la	irritabilidad	en	un	área	escondida	de	su	piel	y	es	posible	
que las personas con piel sensible tengan que reducir el tiempo de aplicación.
*** Cinco minutos es el tiempo recomendado de aplicación en la cara/cuerpo.. Es posible que no necesite los 5 minutos completos dependiendo del área o el 
tamaño de la zona a tratar. Sea cuidadoso al utilizarlo en áreas delicadas (como el contorno del ojo, para el que el tiempo recomendado es de 1-2 minutos).

No realizar aplicaciones de mayor duración o frecuencia que lo especificado arriba. Tenga en cuenta que los  
productos diseñados para usarse junto con el instrumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II se 
venden por separado.

Aplicación Número de 
aplicación Producto* Duración* Frecuencia de uso

1 2 minutos

3 minutos

5 minutos***

5 minutos***

2 minutos

Nu�Skin�Galvanic�Spa�System® II Facial 
Pre-treat�Gel

Nu�Skin�Galvanic�Spa�System® II Facial 
Treatment�Gel 2-3�veces�por�semana

Tru Face®�Line�Corrector Todos�los�días�por�la�mañana�y�por�la�
noche

ageLOC®�Body�Shaping�Gel
2�días�por�semana� 

(dos�veces�cada�día,�por�la� 
mañana�y�por�la�noche)

Nutriol® Hair Fitness Treatment 3 veces por semana

2

3

4

5
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■ instrucciones paso a paso
► Cómo utilizar su instrumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II

1. Acoplar un conductor: 
Asegúrese�de�retirar�las�protecciones�de�plástico�en�la�parte�delantera�y�trasera�del�instrumento� 
Nu�Skin�Galvanic�Spa�System®�II,�o�de�lo�contrario�la�aplicación�no�funcionará.�Sostenga�el�instrumento�de�forma�que�la�pantalla�mire�hacia�arriba�y�
sostenga�el�conductor�con�el�indicador�de�posición�(pequeña�muesca)�hacia�usted.�Presione�firmemente�para�que�el�conductor�quede�acoplado.

2. Aplicación del Producto:

Corte�la�punta�del�vial�de�Facial�Pre-Treat�Gel�y�vacíelo�completamente�en�su�mano.�
Extiéndalo�suavemente�sobre�su�cara�y�cuello.� 

No�lo�friccione.�Repita�luego�el�proceso�con�el�Facial�Treatment�gel.

Extienda�suavemente�una�cantidad�abundante�de�producto�sobre�el�área�a�tratar,�
centrándose�en�una�sola�zona�cada�vez�(p.ej.�contorno�del�ojo,�frente,�nariz,�contorno�

de�la�boca).�No�lo�friccione.

Extienda�suavemente�una�cantidad�abundante�de�producto�sobre�el�área�a�tratar,�
centrándose�en�una�sola�zona�cada�vez�(p�ej.�brazos,�piernas,�muslos�o�nalgas).�No�

lo�friccione.

Tras�activar�el�producto*,�aplíquelo�uniformemente�apretando� 
el�aplicador,�permitiendo�que�vaya�goteando�por�todo�el�cuero� 

cabelludo�hasta�vaciar�el�vial�completamente.

Nu�Skin�Galvanic�Spa�System® II Facial 
Gels

Tru Face®�Line�Corrector

ageLOC®�Body�Shaping�Gel

Nutriol® Hair Fitness Treatment

*Consulte las instrucciones incluidas en el Nutriol® Hair Fitness Treatment para saber cómo hacerlo.
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3. Selección de la aplicación: 
Presione�el�botón�de�selección�una�vez�para�encender�el�instrumento.�El�número�de�aplicación�aparece�en�el�centro�de�la�pantalla�y�la�duración�de�la�
aplicación�aparece�debajo.�Presione�el�botón�de�selección�tantas�veces�como�sea�necesario�hasta�que�llegue�al�número�de�aplicación�deseado.�

4. Realización de una aplicación: 
Sujete�el�instrumento�con�la�mano�húmeda,�haciendo�que�sus�dedos�estén�en�contacto�total�con�el�panel�cromado�y� 
presione�el�cabezal�conductor�contra�su�cara,�cuero�cabelludo�o�cuerpo.�El�instrumento�pitará�1,�2�o�3�veces�indicando� 
que�se�está�autoajustando�a�las�necesidades�de�su�piel.�Empiece�a�masajear�suavemente�sólo�donde�haya�aplicado�el� 
producto.�El�instrumento�pita�cada�10�segundos�para�indicar�que�está�en�funcionamiento.�Cuando�queden�30�segundos�para�la�finalización�de�la�
aplicación,�pitará�cada�5�segundos�hasta�quela�aplicación�haya�terminado.Recuerde�que�ha�de�mantener�el�instrumento�en�contacto�constante�con�
su�piel�(o�cuero�cabelludo).�Cada�vez�que�separe�el�aparato�de�su�piel,�se�cortará�la�corriente�galvánica�e�interrumpirá�la�aplicación.�En�este�caso,�la�
luz�trasera�parpadeará�y�el�instrumento�dejará�de�pitar�hasta�que�el�circuito�se�haya�restablecido.�Exclusivamente�para�uso�externo.�Evite�el�contacto�
directo�con�el�área�del�ojo,�labios�y�boca. 
Tenga	en	cuenta	que	los	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System® II Facial Gels forman parte de un proceso en dos pasos. Tras se-
guir	los	pasos	indicados	más	arriba	para	el	Facial	Pre-Treat	Gel,	retire	el	gel	sobrante	y	repita	los	pasos	2-4	para	el	Facial	
Treatment Gel.

5. Fin de la aplicación: 
Al�final�de�la�aplicación,�oirá�el�pitido�de�"aplicación�terminada"�y�el�reloj�y�el�número�de�minutos�desaparecerán�de�la� 
pantalla.�Apague�el�instrumento�presionando�el�botón�de�selección�varias�veces�hasta�que�la�pantalla�quede�en�blanco.�Para�los�geles�faciales�o�el�
Body�Shaping�Gel,�retire�de�su�piel�el�producto�sobrante�con�una�toalla�limpia�húmeda.�Para� 
el Tru Face®�Line�Corrector�o�Nutriol®,�masajee�el�producto�sobrante,�ya�que�ambos�son�productos�que�hay�que�dejar�sobre�la�piel.�Desacople�el�
conductor�presionando�con�firmeza�el�botón�de�desacoplamiento�y�tirando�suavemente�del�conductor.�Limpie�el�instrumento�y�el�conductor�con�una�
toalla�húmeda.�Guarde�el�instrumento�Nu�Skin�Galvanic�Spa�System®�II�en�un�lugar�seco�con�el�conductor�aparte.�Para�instrucciones�más�detalladas,�
por�favor�revise�el�Manual�de�Usuario,�que�encontrará�en�el�CD-ROM�que�venía�junto�al�instrumento�Nu�Skin�Galvanic�Spa�System®�II.�Utilizar�sólo�de�
la manera indicada.
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