
Dispositivos Nu Skin

¿PARA QUÉ SIRVE?

MODO DE USO

BENEFICIOS

LA TECNOLOGÍA 
QUE LO HACE 
POSIBLE

Una piel bonita te hace invencible. Y los dispositivos domésticos para el cuidado de la piel de Nu Skin te permiten 
crear la rutina necesaria para conseguirla. 

ageLOC LumiSpa & 
Activating Cleanser

ageLOC Boost & 
Activating Serum

ageLOC Galvanic Spa & 
Facial Gels

ageLOC Galvanic Body 
Spa & Body Shaping Gel

Luminosidad y brillo

Tras la limpieza y el tónico, 1 vez 
al día durante 2 minutos 

Microcorriente pulsátil variable

Potencia la belleza natural de tu 
piel para conseguir un aspecto 
más luminoso, terso y flexible1.

Limpieza profunda

Como primer paso de tu rutina, 
por la mañana y por la noche 
durante 2 minutos

Tecnología Two-Sense Motion

Una piel visiblemente más limpia, 
lisa, suave y radiante con poros 
menos visibles. 

Cuidado antiedad de la piel Reafirmación y tonificación 
corporal

Tras la limpieza, entre 2 y 3 veces 
a la semana

3 veces a la semana

Microcorriente directa/galvánica Microcorriente directa/galvánica 
pulsátil

Reafirma y tonifica tu piel 
mientras elimina las impurezas y 
ayuda a reducir de forma visible 
las arrugas y líneas de expresión2.

Reduce el aspecto de la celulitis y 
alisa la piel para darle un aspecto 
más firme y tonificado.

* Fuente: Euromonitor International Limited; en términos de precio de venta al por menor (PVP); todos los canales; de 2017 a 2020. Los sistemas de belleza son aparatos para el cuidado de la piel en el hogar que deben combinarse o que se 
recomienda que se combinen exclusivamente con un producto tópico de la misma marca. La declaración se ha verificado a partir de una metodología e investigación personalizadas de Euromonitor realizadas entre enero y marzo de 2021. Las 
ventas de dispositivos de belleza para el cuidado de la piel en el hogar incluyen las ventas de limpiadores faciales eléctricos, tal y como se definen en la base de datos Passport. Esta categoría no incluye los aparatos de cuidado del cabello y 
eliminación del vello, afeitadoras corporales ni aparatos de cuidado bucal. 
1 Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional independiente, basada en un estudio in vivo de simple ciego de 12 semanas en el que participaron 32 mujeres de entre 25 y 40 años que usaron el sistema ageLOC Boost una vez 
al día durante 12 semanas. 
2 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 3 veces a 
la semana.



Beneficios Cómo usarlo

¿Cómo funciona el ageLOC LumiSpa?

Activating Cleansers

• Piel un 37 % más lisa tras un solo uso3.

• Piel un 37 % más suave tras un solo uso3.

•  Piel 2 veces visiblemente más limpia tras 
12 semanas4.

• Un 62 % más de luminosidad tras 12 semanas4.

• Reducción del tamaño visible de los poros.

• Piel más clara y radiante.

• Cutis visiblemente más fresco.

El cuidado de la piel no acaba con 
la limpieza. Completa tu rutina 
cuidando la piel delicada que rodea 
tus ojos. Usa ageLOC LumiSpa 
Accent Head & IdealEyes con tu 
dispositivo para exfoliar y revitalizar 
la zona de los ojos con el toque 
suave que tu piel necesita.

Humedécete la cara con agua templada y 
aplica el Activating Cleanser que mejor se 
adapte a tu tipo de piel. Moja el cabezal de 
silicona y enciende el dispositivo.

Deslízalo por el rostro con pinceladas gruesas 
y lentas. No frotes ni presiones con demasiada 
fuerza. El dispositivo se detendrá si no lo estás 
usando correctamente.
Se detendrá cada 30 segundos. Esto significa 
que debes pasar a otra zona de la cara. Tras 
2 minutos, el dispositivo se apagará.

Aclárate la cara con agua y sécala con toques 
suaves usando una toalla; luego aplica el 
resto de productos para el cuidado de la 
piel que suelas utilizar. Para conseguir los 
mejores resultados, usa el dispositivo ageLOC 
LumiSpa durante 2 minutos, 2 veces al día.

Retira y aclara el cabezal de silicona. Seca 
el dispositivo suavemente con una toalla y 
guárdalo en un lugar seco. 

Con su cabezal de silicona, la tecnología patentada Two-Sense Motion de ageLOC 
LumiSpa permite que el aparato se mueva a la frecuencia necesaria para conseguir 
una piel más tersa y suave desde el primer uso.

Formulados para pieles secas, normales o mixtas, grasas, sensibles y propensas a las 
imperfecciones y para aportar el efecto amortiguador y limpiador que el dispositivo 
necesita. Cada limpiador contiene nuestra mezcla ageLOC para combatir los signos 
visibles del envejecimiento de la piel desde la raíz.
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ageLOC LumiSpa & Activating Cleanser
1 paso. 2 minutos. 7 beneficios.

3 Resultados basados en un estudio in vivo de 4 semanas sobre el uso del producto por parte de los consumidores realizado en 80 sujetos con piel sensible que utilizaron el ageLOC LumiSpa Activating Cleanser para piel de normal a mixta con el Silicone Head firme.
4 Resultados basados en un estudio in vivo de 12 semanas sobre el uso por parte de los consumidores realizado en 150 mujeres con diferentes tipos de piel. Los resultados expuestos previamente corresponden a sujetos con pieles normales y mixtas. Dichos sujetos debían utilizar el 
ageLOC LumiSpa con el Silicone Head normal y el ageLOC LumiSpa Activating Cleanser para piel de normal a mixta en lugar de tu limpiador facial habitual por la mañana y por la noche.

Lleva el cuidado de tus 
ojos al siguiente nivel




1m in


1m in

ageLOC Boost & Activating Serum
Disfruta de una piel más luminosa y tersa con solo 2 minutos al día.

Primeros resultados 
visibles en solo 7 días1 y 

beneficios que duran todo 
el día5.

Beneficios Cómo usarlo Fotografía del antes y el 
después1

Tecnología de microcorriente pulsátil variable

Activating Serum

•  Potencia la belleza natural de tu piel para conseguir 
un aspecto más luminoso, terso y flexible1.

• Favorece la renovación celular de la piel.

•  Ayuda a suavizar los signos del envejecimiento 
prematuro.

• Ofrece una exfoliación suave.

•  Lleva incorporada la tecnología de 
microcorriente pulsátil variable (patente en 
trámite) que optimiza y activa la piel para lograr 
un aspecto más juvenil.

Tras la limpieza y la tonificación, enciende el 
dispositivo deslizando el dedo hacia arriba 
por toda la superficie táctil. 

Aplica tres dosis de ageLOC Boost 
Activating Serum en la superficie 
conductora del dispositivo. Extiéndelo  
en un lado del rostro.

Antes de la aplicación

Antes de la aplicación

Tras 12 semanas

Tras 12 semanas

Comienza la aplicación deslizando el dedo 
hacia arriba por toda la superficie táctil. 
Desliza la superficie conductora por el rostro 
con movimientos hacia arriba y hacia fuera.

Repite el paso 2 y el paso 3 en la otra mitad 
del rostro.

Masajea el Activating Serum sobrante para 
que penetre en la piel y continúa con tu 
rutina de cuidado de la piel diaria.

Las pulsaciones variables e intermitentes se envían a la piel. Junto con el Activating 
Serum, optimiza la piel para darle un aspecto más juvenil.

• Mezcla ageLOC
•  Mezcla iluminadora: extracto de azucena 

marina, vitamina C y niacinamida

• Extracto de caviar de lima
•  Mezcla tersante: extractos de varias 

frutas y ácido hialurónico

Proporciona una conductividad óptima para la corriente pulsátil variable y beneficios 
para la piel de sus ingredientes clave:
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5 Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional independiente basada en un estudio de uso por parte de los consumidores in vivo de 6 semanas en el que participaron 20 mujeres de entre 25 y 40 años que usaron ageLOC Boost 
Activating Serum junto con el dispositivo ageLOC Boost 1 vez al día durante 6 semanas.
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ageLOC Galvanic Spa & Facial Gels
¿Buscas el secreto para conseguir una piel de aspecto joven? Aquí lo tienes.

Beneficios Cómo usarlo Fotografía del antes y el 
después6

Tecnología de microcorriente galvánica/directa

Geles faciales

•  Ayuda a reducir visiblemente las líneas de 
expresión y las arrugas y revela un aspecto más 
firme y definido6.

•  Combate las causas del envejecimiento para 
reducir sus signos y mantener un aspecto joven.

•  Revive y revitaliza la piel cansada y estresada.
•  Ayuda a combatir los efectos negativos del estrés 

oxidativo causados por los estresantes ambientales.
•  La corriente galvánica fomenta la administración 

de ingredientes beneficiosos a la epidermis.

Tras la limpieza, aplica uniformemente 
todo el contenido de un vial de Pre-Treat 
Gel por toda la cara y el cuello, excepto en 
los ojos, los párpados y los labios. 

Antes de la 
aplicación

Después de una 
aplicaciónHumedece bien las manos con agua o con 

NaPCA Moisture Mist. Sostén el aparato 
con la mano húmeda, toca al mismo tiempo 
la lámina posterior de cromo y empieza a 
deslizar lentamente el cabezal conductor 
sobre la piel. Asegúrate de evitar las zonas 
sensibles, como ojos, párpados y labios.

Al terminar el tratamiento galvánico, el 
aparato emitirá un sonido largo seguido de 
dos breves y se apagará automáticamente. 
Retira el gel sobrante de la piel y del 
aparato con una toalla húmeda.

Repite todo el proceso con un vial 
completo de ageLOC Treatment Gel 
y selecciona la aplicación número 2 
(3 minutos) en el dispositivo.

Como si de un conjunto de imanes se tratara, el dispositivo utiliza las corrientes 
directas para enviar los ingredientes a la piel. Gracias a los diferentes ajustes, la 
corriente negativa lleva el Pre-Treat Gel de carga negativa a la piel, donde atrapa las 
impurezas. A continuación, la corriente positiva retira esas impurezas mientras guía 
los ingredientes ageLOC con carga positiva del Treatment Gel hacia la epidermis.
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6 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 3 veces a la semana.

Presiona el botón selector hasta que aparezca 
el número 1 (2 minutos) en la pantalla.

Reducción del aspecto de las patas de gallo.

Reducción del aspecto de las líneas de expresión y 
las arrugas de debajo de los ojos.

Mejora de las bolsas de los ojos o de la firmeza de 
la piel que los rodea.

Reducción del aspecto de las líneas de expresión 
de los pómulos.

Reducción de las arrugas nasolabiales visibles 
(“líneas de marioneta”).

Aspecto mejorado de la zona del mentón/mejora 
en la firmeza de la piel.
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•  Extractos de caléndula y alga kelp (en el Pre-Treat Gel). 
•  Ingredientes ageLOC, arginina y agentes acondicionadores de la piel, extracto de 

té verde y extracto de Jania rubens (CEA) (en el Treatment Gel).

¿Quieres saber cuál es el secreto de esos increíbles beneficios? Una combinación de 
tu dispositivo y estos ingredientes clave:

Un 48 % de mejora en la 
elasticidad de la piel tras 

4 semanas6. 



ageLOC Galvanic Body Spa & Body Shaping Gel
Mejora tu cuerpo.

Beneficios Cómo usarlo Fotografía del antes y el 
después7

Tecnología de microcorriente pulsátil directa/galvánica

Body Shaping Gel

•  Combate las causas del envejecimiento para 
mantener un aspecto joven y reducir los signos 
del envejecimiento.

•  Ayuda a suavizar el aspecto de la celulitis para 
conseguir una piel de aspecto más firme y definido.

•  Refuerza la matriz extracelular (MEC) de la piel 
para favorecer que se genere y mantenga una 
piel de aspecto joven.

•  La corriente galvánica pulsátil patentada ayuda a 
estimular la piel y favorece la distribución de los 
ingredientes beneficiosos en la piel.

Aplica ageLOC Body Shaping Gel en la 
zona que se va a tratar de inmediato.

Antes de la aplicación Tras 6 semanas

Pulsa una vez el botón de encendido/
apagado. Los anillos del ageLOC 
aparecerán en mitad de la pantalla.

Coloca la superficie conductora sobre tu 
piel tras aplicar el ageLOC Body Shaping 
Gel. Oirás 1, 2 o 3 pitidos mientras el 
dispositivo ajusta automáticamente el 
nivel de corriente que necesita tu piel. 
Empieza a realizar un masaje suave con 
un movimiento circular donde se haya 
aplicado el producto.

Al final de la aplicación, el dispositivo 
emitirá un pitido largo seguido de dos 
cortos para indicar que la aplicación ha 
finalizado. Retira el exceso de producto de 
la piel y aplica ageLOC Dermatic Effects 
para optimizar los beneficios.

Nuestra tecnología de microcorriente pulsátil galvánica usa cargas eléctricas que 
se repelen para ayudar a distribuir los ingredientes clave sobre la piel de brazos, 
abdomen, nalgas y muslos mientras las pulsaciones de microcorriente estimulan la 
piel. Con el ageLOC Body Shaping Gel, esta tecnología ayuda a reducir los signos 
visibles del envejecimiento de la piel para conseguir un aspecto más liso, firme y joven.

Esos grandes beneficios son posibles gracias a la combinación de tu dispositivo y 
estos ingredientes de carga negativa: 
• Extracto de Laminaria digitata
• Extracto de Theobroma cacao
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Consulta la página del catálogo que se encuentra 
en www.nuskin.com para ver una lista de todas las 

marcas comerciales registradas.

Humedece bien los dedos y la palma de la 
mano con agua o NaPCA
Moisture Mist.

2

Aplica ageLOC Dermatic Effects 2 
veces al día para conseguir un aspecto 
más definido y una piel más suave.

Llega más lejos con 
ageLOC Dermatic Effects

7 Tras 6 semanas de uso de ageLOC Galvanic Body Spa combinado con los ageLOC Body Shaping Gels 3 veces a la semana y ageLOC Dermatic Effects 2 veces al día.
8 Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional independiente basada en un estudio in vivo de uso por parte de los consumidores durante 12 semanas en el que participaron 30 mujeres de entre 18 y 60 años. 
ageLOC Body Shaping Gel y ageLOC Galvanic Body Spa se usaron 3 veces a la semana durante 5 minutos cada uno en muslos, abdomen, glúteos y la parte superior de los brazos. ageLOC Dermatic Effects se usó 2 veces al día.

El 82 % de las usuarias 
observaron una mejora 

en la firmeza de la piel de 
los muslos8.



Tabla comparativa de los dispositivos de Nu Skin

LA CORRIENTE GALVÁNICA 
FOMENTA LA ADMINISTRACIÓN DE 

INGREDIENTES A LA EPIDERMIS.

CUANDO SE USA CON EL PRODUCTO 
TÓPICO ESPECÍFICAMENTE 

FORMULADO, LA MICROCORRIENTE 
OPTIMIZA Y ACTIVA LA PIEL

SISTEMA LUMISPA
(Dispositivo con ageLOC 

Activating Cleansers)

Aviso legal: 
Hemos enumerado los principales beneficios, pero debes 

tener en cuenta que muchos de nuestros dispositivos y 
productos cosméticos tienen también beneficios secundarios.

* 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. 
** Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional independiente basada en un estudio in vivo de simple ciego de 12 semanas en el que participaron 32 mujeres de entre 25 y 40 años que usaron el sistema 
ageLOC Boost una vez al día durante 12 semanas. 

BENEFICIOS 
PRINCIPALES

LUMISPA ACCENT
(Dispositivo con ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

Sistema ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA
(Dispositivo con ageLOC 

Facial Gels)

ageLOC 
GALVANIC FACIAL SPA 

CON TRU FACE LINE 
CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CON 
ageLOC NUTRIOL 

INTENSIVE SCALP & 
HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CON 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA CON 
ageLOC BODY 
SHAPING GEL

Sistema ageLOC 
BOOST

(Dispositivo con ageLOC 
Boost Activating Serum)

CUANDO SE USA CON EL PRODUCTO 
TÓPICO ESPECÍFICAMENTE 

FORMULADO, LA MICROCORRIENTE 
OPTIMIZA Y ESTIMULA LA PIEL

REDUCE LOS SIGNOS VISIBLES DEL 
ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

COMBATE LOS SIGNOS PREMATUROS 
DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

DISMINUYE LA APARIENCIA DE LAS 
LÍNEAS DE EXPRESIÓN Y LAS ARRUGAS

ASPECTO MÁS CONTORNEADO

PÁRPADOS SUPERIORES MÁS ELEVADOS 

PIEL CON UN ASPECTO MÁS FIRME

MEJORA DE LA ELASTICIDAD DE LA PIEL

PIEL DE ASPECTO MÁS TERSO Y 
FLEXIBLE

X X X X X

X

X

X X X X X(CUERO 
CABELLUDO)

X
X X (ALREDEDOR DE 

OJOS/BOCA/FRENTE)

X*

X
X (ALREDEDOR 

DE LOS OJOS) X X
(MUSLOS, ABDOMEN 
Y PARTE SUPERIOR DE 
LOS BRAZOS)

XX
(MUSLOS, ABDOMEN 
Y PARTE SUPERIOR DE 
LOS BRAZOS)

X*

X**



EXFOLIACIÓN SUAVE QUE 
FAVORECE LA RENOVACIÓN 

CELULAR DE LA PIEL

PIEL DE ASPECTO SUAVE Y LISO

Aviso legal: 
Hemos enumerado los principales beneficios, pero debes 

tener en cuenta que muchos de nuestros dispositivos y 
productos cosméticos tienen también beneficios secundarios.

** Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional independiente, basada en un estudio in vivo de simple ciego de 12 semanas en el que participaron 32 mujeres de entre 25 y 40 años que usaron el 
sistema ageLOC Boost una vez al día durante 12 semanas.
*** Resultados obtenidos tras el uso combinado de ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 2 veces al día seguido de una aplicación de 2 minutos de ageLOC Galvanic Spa, junto con una rutina de lavado 
regular con ageLOC Nutriol Shampoo y ageLOC Nutriol Conditioner.

BENEFICIOS 
PRINCIPALES

LIMPIEZA DE LA PIEL EN 
PROFUNDIDAD

MEJORA EL ASPECTO DE LOS 
POROS

REDUCE EL ASPECTO DE LAS 
OJERAS, LA HINCHAZÓN Y LAS 

BOLSAS DE LOS OJOS

ASPECTO VOLUMINOSO, MÁS 
GRUESO Y MÁS SANO DEL 

CABELLO

FORTALECE EL CABELLO

SUAVIZA EL ASPECTO DE LA PIEL 
DE NARANJA

PIEL DE ASPECTO JOVEN

LUMINOSIDAD DE LA PIEL

UNIFORMIDAD DEL TONO DE LA 
PIEL

X X
X**

X

X X X X
X
X X**

X

X***

X

X X

Tabla comparativa de los dispositivos de Nu Skin

SISTEMA LUMISPA
(Dispositivo con ageLOC 

Activating Cleansers)

LUMISPA ACCENT
(Dispositivo con ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

Sistema ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA
(Dispositivo con ageLOC 

Facial Gels)

ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA CON TRU FACE 
LINE CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CON 
ageLOC NUTRIOL 

INTENSIVE SCALP & 
HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CON 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA CON 
ageLOC BODY 
SHAPING GEL

Sistema ageLOC 
BOOST

(Dispositivo con ageLOC 
Boost Activating Serum)


