
Es importante cuidarse la piel, pero no siempre es fácil. Cada tipo de piel tiene una necesidad, y crear una rutina
completa puede resultar complejo y llevar tiempo. Por eso, hemos creado un dispositivo de cuidado de la piel
completo que puede ayudarte a solucionar tus preocupaciones más habituales con fantásticos resultados y sin
perder tiempo por la mañana. Gracias a sus accesorios únicos, diseñados para ofrecer una limpieza increíble y
mimar tus ojos, tu dispositivo ageLOC LumiSpa te abre la puerta a un sistema de cuidado de la piel que te encantará

TU EXPERIENCIA DE LIMPIEZA CON LUMISPA

Para conseguir una piel de aspecto joven, lo primero es limpiarla en profundidad. ageLOC LumiSpa es perfecto para 
eso, pero no se queda ahí: en solo dos minutos, utilizado dos veces al día con uno de nuestros limpiadores
activadores como parte de tu rutina de cuidado de la piel, experimentarás siete increíbles beneficios que van más
allá de una simple limpieza:
1 - Piel un 37 % más lisa tras un solo uso*
2 - Piel un 37 % más suave tras un solo uso*
3 - Piel 2 veces visiblemente más limpia tras 12 semanas**
4 - Un 62 % más de luminosidad tras 12 semanas**
5 - Reducción del tamaño de los poros
6 - Piel más clara y radiante.
7 - Cutis visiblemente más fresco.
Las afirmaciones anteriores se han obtenido a través de evaluaciones profesionales de terceros, incluida la observación por parte de un evaluador clínico:

*Resultados basados en un estudio in vivo de cuatro semanas sobre el uso por parte de los consumidores realizado en 80 sujetos con piel sensible que utilizaron el ageLOC LumiSpa.

Activating Cleanser para pieles normales y mixtas con cabezal de silicona firme.

**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 cabezal de silicona normal

y el ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal to Combination Skin en lugar de su limpiador facial habitual por la mañana y por la noche

EL DISPOSITIVO LUMISPA

Nu Skin fue nombrada la marca de dispositivos de
belleza para el hogar n.º 1 del mundo en 2017 y 2018
por Euromonitor* y este dispositivo de cuidado de la
piel, recargable y resistente al agua, es el motor que
impulsa tu experiencia de limpieza y de cuidado de
los ojos. Incorpora la tecnología patentada Two-
Sense Motion que ayuda a estimular la piel mientras
la limpia. Al mismo tiempo, la precisión y la
frecuencia de movimiento están optimizadas para
trabajar con nuestros limpiadores activadores y con
IdealEyes (hablaremos de los dos en breve).
*Fuente: Euromonitor International Ltd; términos RSP de valor minorista;
todos los canales; 2017 y 2018. Incluye dispositivos de cuidado de la piel en
el hogar exclusivamente combinados con consumibles de uso tópico de la
misma marca. Tomando como base la metodología de investigación del
mercado de Euromonitor, enero/febrero de 2019. Incluye limpiadores
faciales eléctricos, tal como se define en la base de datos Passport; no
incluye aparatos de cuidado del cabello/eliminación del vello, afeitadoras
corporales ni aparatos de cuidado bucal

LOS CABEZALES DE SILICONA

El diseño de nuestros cabezales de silicona, que se
usan en la rutina de limpieza, permite mantener el
contacto óptimo con la piel para sacar el máximo
partido a los limpiadores activadores. Nuestro
cabezal normal se incluye por defecto con el
dispositivo y se puede utilizar con todos los tipos de
pieles; sin embargo, para que la experiencia sea
óptima, te recomendamos usar el cabezal firme junto
con el Activating Cleanser for Oily Skin y el cabezal
suave junto con el Activating Cleanser for Sensitive
or Blemish Prone Skin. Nuestros cabezales de
silicona son más higiénicos que los cabezales de
cerdas que suele haber en el mercado. Además,
limpiarlos y sustituirlos es muy fácil.
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