
GUÍA DE INICIO RÁPIDO AGELOC® GALVANIC SPA®
Consigue un aspecto joven con beneficios visibles para tu piel y tu cabello en solo 5 minutos… ¡como máximo!
ageLOC Galvanic Spa es un dispositivo de cuidado personal que utiliza la corriente galvánica para mejorar de forma visible el aspecto de tu piel y tu cabello.
Utiliza la siguiente tabla para seleccionar el conductor y los productos adecuados para la aplicación galvánica.

PRODUCTO Y BENEFICIOS CONDUCTOR NÚMERO DE APLICACIÓN MODO DE USO

ageLOC Galvanic Spa Facial Gels
Reafirma y tonifica tu piel mientras eliminas 
las impurezas y ayudas a reducir de forma 
visible las arrugas y líneas de expresión*.

ageLOC 
Face Conductor

Pre-Treat Gel Treatment Gel Cada rutina de dos pasos tiene un 
tiempo de aplicación de 5 minutos.
Recomendamos usarlo de 2 a 3  
veces a la semana.

Tru Face® Line Corrector
Suaviza las arrugas y las líneas de  
expresión alrededor de la boca y los ojos 
y en la frente.

Focus Area Conductor Sesión de 5 minutos.
Área alrededor de los ojos:  
1-2 minutos.
Áreas más extensas: 3-5 minutos.
Recomendamos usarlo dos veces al 
día, por la mañana y por la noche.

ageLOC Body Shaping Gel
Define, reafirma y suaviza visiblemente la 
piel de brazos, muslos, abdomen y glúteos.

Body Conductor Cada zona: 5 minutos.
Recomendamos usarlo tres veces  
a la semana.

ageLOC Nutriol® Intensive Scalp  
& Hair Serum
Fortalece el cabello fino y sin vida a la vez 
que nutre y tonifica el cuero cabelludo. 

Scalp Conductor Sesión de 2 minutos.
Recomendamos usarlo dos veces al 
día, por la mañana y por la noche.

*Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional independiente realizada en 2020, basada en un estudio in vivo aleatorizado de simple ciego durante 4 semanas en el que participaron 30 mujeres que usaron el sistema tres veces a la semana.
NOTA: Esta guía no pretende proporcionar toda la información necesaria para usar o aplicar el dispositivo. Lee el manual de usuario completo antes de usar el dispositivo ageLOC Galvanic Spa o sus productos complementarios. Consulta con tu 
médico antes de usar el dispositivo ageLOC Galvanic Spa si tienes la piel especialmente sensible, padeces alguna enfermedad cutánea, estás embarazada, llevas un marcapasos, padeces epilepsia, llevas una ortodoncia de metal o tienes algún implante 
metálico. NO utilizar sobre erupciones, capilares rotos o heridas abiertas o inflamadas. NO utilizar durante más tiempo del recomendado o con frecuencias mayores a las especificadas arriba. Puede que este dispositivo cosmético no esté indicado para 
todo tipo de usuarios y pieles. Si notas alguna reacción, interrumpe el uso de inmediato.
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