




OBJETIVO 

 Tras esta formación debería conocer lo siguiente: 

                 

– Las causas medioambientales y biológicas del 
envejecimiento 

– Los arSuperMarkers (origen del envejecimiento) 

– Las ventajas de los productos ageLOC™ 

– Uso de los productos ageLOC™  

 



 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué envejecemos? 

 

 

 

 

 

Hay tres tipos de envejecimiento que afectan a la salud y funcionamiento de la piel: 
 
Envejecimiento biológico - el resultado de los cambios naturales en el cuerpo, que a 

menudo están determinados genéticamente. 
 
Envejecimiento medioambiental - el resultado del daño de los radicales libres 

generados por la exposición al sol (fotoenvejecimiento), contaminación o humo de 
cigarrillos. 

 
Envejecimiento mecánico - el resultado de gestos repetitivos que causan arrugas.  

 
 

¿SABÍA USTED...? 

 

 

 



LA CIENCIA ANTIEDAD  

 La ciencia antiedad  
ageLOC ™ lucha contra el 
envejecimiento biológico. 



ENVEJECIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

Los radicales libres dañan a los 
lípidos, las proteínas y el ADN 

 

 

•Impiden el correcto 
funcionamiento de las células  

•Debilitan la composición 
celular 

Proteínas de la Piel 



ENVEJECIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

El humo del tabaco, la exposición a duras 
condiciones atmosféricas y la 
contaminación contribuyen enormemente 
al envejecimiento medioambiental; el daño 
de los rayos solares ultravioletas es el 
culpable del 90% del envejecimiento 
prematuro.  

El daño producido sobre los componentes 
de la piel debido a la exposición al sol se 
denomina fotoenvejecimiento. 

 



ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO  

Retrasar el 
envejecimiento biológico 

 

Siguiendo una dieta rica en 
antioxidantes – frutas y verduras – 

así como complementos 
alimentarios y aplicación tópica de 

nutrientes básicos. 



ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO  

 

¿Reloj biológico o edad 
cronológica? 

 
Según pasa el tiempo para nuestro 
reloj biológico, nuestra piel pierde 

su capacidad de funcionar de 
forma saludable. 

 

 
 

Fuente: http://www.tc.gc.ca/innovation/tdc/publication/tp13959e/images/clock.jpg 



ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO  

El envejecimiento biológico es el 
resultado de los cambios naturales 

en el organismo, que se manifiestan 
en un envejecimiento de la piel. 

 

Ahora, las investigaciones nos 
permiten conocer mejor las causas 

últimas del envejecimiento. 

 

 



LA CIENCIA ageLOC™  

 

Estudia las causas 
genéticas de  

cómo y por qué 
envejecemos. 

 

 

 

 

 

 



arSUPERMARKERS 

Los arSuperMarkers, parte de nuestra 
química interna que afectan cómo 
envejecemos, son las causas últimas del 
envejecimiento. 

 
Ejemplos de arSuperMarkers: 

• arNOX  

• Cúmulos de Genes de la Juventud 

• Otros marcadores cutáneos  

 
Fuente: http://www.drclas.harvard.edu/files/images/maestro.preview.jpg 



arSUPERMARKERS - arNOX 

ArNOX (NOX relacionado con la 
edad) = fuente interna de 

radicales libres. 

 
Nuestros genes controlan la 

actividad de esta enzima. 
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arNOX 

Nuestra solución:  

Ralentizar la producción de 
estos dañinos radicales 
libres desde su origen y 

reducir los signos visibles 
del envejecimiento antes de 

que aparezcan.  
 



arNOX 
 

La actividad de arNOX aumenta durante 
los años “de envejecimiento” (entre los 
35 y los 70).  

 

El arNOX está directamente relacionado 
con el envejecimiento visible. 

 

Como pasa con las enzimas, la actividad 
del arNOX aumenta debido a la 
expresión génica. 

 

 



arSUPERMARKERS 

Los Cúmulos de Genes de la 
Juventud son grupos funcionales 
de genes cuya expresión provoca 
un comportamiento juvenil a un 
atributo específico de la piel.  

 

 

La ciencia ageLOC™ tiene la 
capacidad de influir en estos 
genes. 

//corp/USdata/SHARED/NS Formula Dossier/GeneMarkers


REACTIVAR EL EQUILIBRIO DE LA 

JUVENTUD  

• La actividad de los Cúmulos de 
Genes de la Juventud puede 
influir en nuestra apariencia 
juvenil.  

• Para poder reactivar el 
equilibrio juvenil necesitamos 
estimular algunos marcadores 
cutáneos y reducir al actividad 
de otros. 

 

 



LA CIENCIA ageLOC™  



Preserve la juventud de su piel con los productos ageLOC™  



IDEAL PARA… 

Primero:  

Mujeres y hombres mayores de 30 
preocupados por su piel y por reducir 
los signos de la edad en su piel. 

 

Segundo 

Mujeres y hombres menores de 30 
que quieran prevenir el 
envejecimiento. 



     Los productos ageLOC™ actúan sobre los ArSuperMarkers 
para conservar una apariencia juvenil y disminuir los signos 
del envejecimiento. 

 Además: 

 

 Purifican  

 Hidratan 

 Renuevan 

 Descubren una piel juvenil, para tener 
un aspecto más joven y sano. 

 

 



 

 

ageLOC™ Gentle Cleanse & Tone    

• Una suntuosa espuma limpiadora que combina 
limpieza y tonificación en un solo paso. 

• Retira los elementos que bloquean los poros 
como la grasa, la suciedad, la polución o el 
maquillaje.  

• Prepara a la piel para recibir los innovadores 
ingredientes antiedad. 

• Baña a la piel en ageLOC™, atacando las causas 
del envejecimiento a la vez que proporciona a la 
piel una sensación de frescura y juventud. 

LIMPIAR Y TONIFICAR 



 

Beneficios Principales    

• Limpia  

• Purifica 

• Rellena 

• Ayuda a la piel a retener la humedad 

• Aumenta la hidratación de la piel 

 

LIMPIAR Y TONIFICAR 



 

Ingredientes Clave    

• Betaína – retiene la humedad, aumentando la 
hidratación de la piel 
 

• Tensoactivos ligeros y glicerina - limpian la piel a 
la vez que mantienen su barrera de lípidos 
aportándole hidratación. 

LIMPIAR Y TONIFICAR 



• Mañana y noche  

• Vierta tres bombeados en la punta de los 
dedos 

• Masajee suavemente cara y cuello, 
evitando el contacto con los ojos y 
humedezca con agua tibia 

• 30 días de uso 

 

 

Uso  

LIMPIAR Y TONIFICAR 



ageLOC™ Future Serum  

• El producto antienvejecimiento más 
avanzado que Nu Skin® haya jamás 
creado. 
 

• Aporta la mayor concentración de 
ingredientes ageLOC™ a la piel. 
 

• Descubre una piel más juvenil de ocho 
formas. 

TRATAR  



Beneficios Principales 

• Proporciona un aspecto juvenil 

• Aumenta la luminosidad 

• Reduce el tamaño de los poros 

• Aumenta la hidratación 

• Disminuye la decoloración 

• Una sola fórmula compuesta de diferentes 
beneficios antiedad 
 

TRATAR  



Ingredientes Clave 

• Equol - ayuda a la piel a comportarse de forma 
juvenil, mejorando su aspecto y estructura. 
 

• Extracto de guisante, bambú y glucosaminas – 
una potente fórmula antiedad que suaviza el 
aspecto de las líneas y arrugas. 
 

• Complejo iluminador – previene la activación, 
síntesis y expresión de la decoloración. 
 

TRATAR  



Una Piel Más Juvenil de 8 Formas 
 

Resultados de un Estudio de Auto-percepción de 12 semanas 
con 25 sujetos que usaron ageLOC™ Future Serum  

 

 

 



Uso  

• Vierta tres bombeados en la punta  

 de los dedos 

• Aplique sobre cara y cuello. 

• 30 días de uso 

TRATAR  



 

ageLOC™ Radiant Day Lotion SPF 22 

• Loción de día 
 

• Con el factor más alto de protección 
solar (SPF 22) de todos los 
hidratantes faciales de Nu Skin® 
 

• Protege contra los efectos del sol 
que dañan al colágeno y la elastina 

PROTEGER - DÍA 



• Ilumina 

• Hidrata 

• Fortalece a la piel frente al envejecimiento 

• Suaviza la apariencia de líneas y arrugas 

• Ralentiza la producción perjudicial de melanina 

• Disminuye la decoloración 

• Reduce el tamaño de los poros 

• Proporciona una barrera de protección ante los 
rayos ultravioleta 

 
 

 

 

 

 

PROTECCIÓN - DÍA  

 

Beneficios principales 



 

Ingredientes Clave 

• Hexapéptido-2 – ralentiza la activación de 
la producción de melanina y retrasa el 
inicio del proceso de decoloración. 
 

• Jojoba y manteca de carité – refuerza la 
barrera protectora natural de la piel. 
 

PROTECCIÓN - DÍA  



Uso  

• Por la mañana 

• Vierta tres bombeados en la punta de los 
dedos 

• Aplique sobre cara y cuello. 

• 30 días de uso 

PROTECCIÓN - DÍA  



 

 ageLOC™ Transforming Night Cream 

• Rica crema hidratante que suaviza 
enormemente el aspecto de líneas finas, 
arrugas y poros. 
 

• Resultado: una piel profundamente 
hidratada, rejuvenecida y de aspecto 
juvenil. 

HIDRATAR - NOCHE  



 

 

Beneficios principales 

• Disminuye la fragilidad de la piel 

• Repara  

• Renueva  

• Fortalece la protección natural de la piel   
 

HIDRATAR - NOCHE  



 

Ingredientes Clave 

• Extracto de guisante, bambú y 
glucosaminas - una potente fórmula 
antiedad probada que suaviza el aspecto 
de las líneas y arrugas.  
 

• Ácido Hialurónico y ceramida 3 - 
protege y retiene la humedad de la piel 
para aumentar su hidratación y 
luminosidad. 
 

 

HIDRATAR - NOCHE  



Uso  

• Por la noche 

• Extender sobre cara y cuello con las 
puntas de los dedos 

• 30 días de uso 

 

HIDRATAR - NOCHE  



RÉGIMEN DIARIO  



3a. PROTECCIÓN - 

DÍA 

1. LIMPIAR Y 

TONIFICAR  
2. TRATAR  3b. HIDRATAR –  

NOCHE 

ageLOC™ Gentle 

Cleanse & Tone 

ageLOC™ 

Future Serum 

ageLOC™ Radiant 

Day Lotion SPF 22 

ageLOC™ 

Transforming 

Night Cream 



1. ageLOC™ Gentle Cleanse & 

Tone 

2. ageLOC™ Future Serum 

3. ageLOC™ Radiant Day 

Lotion SPF 22  

1. ageLOC™ Gentle Cleanse & 

Tone 

2. ageLOC™ Future Serum 

3. ageLOC™ Transforming 

Night Cream  

RÉGIMEN MATUTINO  RÉGIMEN NOCTURNO  



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS  



• Tru Face® Essence Ultra - ayuda a mantener unos niveles juveniles 

de elastina en la piel y la protege con una red de antioxidantes para 

restaurar su firmeza. 

• Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC™ - 

cuando note su piel cansada o tirante, un tratamiento de spa le ayuda 

a revitalizarla y le proporciona ingredientes ageLOC™ que reducen la 

producción de radicales libres desde su origen. 

• Tru Face® Line Corrector - utiliza un péptido de pro colágeno para 

suavizar el aspecto de líneas profundas y arrugas.  

 



ORDEN DE UTILIZACIÓN   



1.Limpiar y Tonificar 

ageLOC™ Gentle Cleanse and Tone 

 Todos los días 

 Mañana y noche 

 

 

2. Spa 

Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels 

con ageLOC™  

 2 o 3 veces a la semana 

 

  

 

 

3. Tratar 

3.1.Tru Face® Line Corrector con o sin el 

instrumento Nu Skin Galvanic Spa System™ II  

 2 o 3 veces a la semana (junto con  

       el instrumento) 

       Todos los días (sin el instrumento) 

       Por la mañana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 AgeLOC Future Serum 

 Todos los días 

 Mañana y noche  

  

3.3 Tru Face® Essence Ultra 

 Todos los días 

 Mañana y noche 

 

 

4. Hidratar    

Proteger   

ageLOC™ Radiant Day  

 Todos los días 

 Por la mañana 

  

 Reparar 

ageLOC™ Transforming Night 

 Todos los días  

Por la noche  

 

 




