
NS es un laboratorio que lleva 37 años liderando el cuidado del piel y el 
antienvejecimiento, con más de 100 científicos en plantilla y nombrada durante 4 
años consecutivos como la empresa líder mundial en dispositivos de belleza para 
el cuidado de la piel en el hogar

LA EFICACIA DE NUESTROS TRATAMIENTOS ADEMAS DE POR AS TECNOLOGIAS 
PATENTADAS ESTÁ EN LA PATENTE AgeLoc: Una Patente que lleva a NS 10 
años por delante de otras compañías del sector

La patente AgeLoc “modifica la expresión de los genes” para llevar su expresión 
a un patrón más juvenil

CUANDO HABLEMOS DEL LUMISPA: 
ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE LAS PROTEINAS COMO EL COLAGENO Y ELASTINA

INTRODUCCIÓN
AGELOC Y CIENTIFICOS



Potencia tu belleza natural con ageLOC
Boost™.Este dispositivo innovador muestra 
lo mejor de tu piel. Solo necesitas dos 
minutos al día para conseguir una piel 
más flexible, luminosa y 
resplandeciente*.

ageLOC Boost es una inyección de belleza 
con cada uso. ¡Sencillamente brillante!

* 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.

¿QUÉ CONSIGUES?: VOLUMEN, LUMINOSIDAD AL 
INSTANTE, PIEL UNIFICADA E HIDRATACION



TECNOLOGÍA INNOVADORA 
LA MICROCORRIENTE PULSANTE VARIABLE ALTERNA

ageLOC Boost™ envía pulsiones 
intermitentes y variables a la piel 
ocho veces por segundo. Las 
pulsiones equilibran las cargas, por 
lo que cambian de positiva a 
negativa cada 2,4 segundos. ¿Por 
qué? Cuando se combinan con los 
ingredientes del Activating Serum, 
las microcorrientes optimizan y 
despiertan la piel para lograr una 
piel de aspecto más juvenil.

Corriente descubierta y patentada por NS. Consiste en
una microcorriente pulsante variable alterna, que
optimiza y despierta la piel, al cambiar automáticamente
de positivo a negativo manteniendo siempre la misma
intensidad. Esto combinado con el Serum hace que logres
un aspecto más juvenil de la piel



AGELOC BOOST™ ACTIVATING SERUM

✔ La mezcla tersante incluye:
• Extracto de manzana
• Extracto de lenteja
• Extracto de sandía
• Dos tipos de ácido hialurónico

✔ La mezcla iluminadora incluye:
• Extracto de azucena 

marina (CEA)
• Vitamina C (THD)
• Niacinamida

✔ Extracto de caviar de lima

✔ ageLOC® Blend





ESTUDIOS CLÍNICOS
Nu Skin solicitó un estudio clínico independiente para evaluar
la eficacia del sistema ageLOC Boost (dispositivo y ageLOC
Boost Activating Serum). El estudio incluyó a 32 mujeres de
entre 25 y 40 años que usaron el sistema una vez al día
durante 12 semanas.

Las fotografías se tomaron antes del primer uso del sistema
ageLOC Boost y tras la aplicación final en la semana 12 para
controlar las mejoras visibles.

Estudios clínicos probados
demuestran que los aspectos
de tersura, firmeza superaron el
100% de mejora y el 75% en
luminosidad



Cuando se les preguntó su opinión, el 91 % de las
participantes estuvieron de acuerdo con que el
sistema es una inyección de belleza en su rutina
diaria.

También notaron una mejora del 54 % en la
uniformidad del tono de la piel y del 66 % en la
sensación de hidratación.
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ESTUDIOS CLÍNICOS AGELOC BOOST™



ANTES DE LA APLICACIÓN TRAS 12 SEMANAS
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