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Advertencia importante 
Antes de empezar, lea con atención estas advertencias importantes:
1.  Revise siempre su aparato de spa antes de usarlo. Compruebe que no tiene superficies rugosas o defectuosas, bordes punzantes o 

burbujas. Si nota cualquier anormalidad, no use el aparato y póngase en contacto con su oficina local de Nu Skin. Guardar en lugar 
seco a temperatura ambiente, a no menos de 4°C, para evitar la formación de burbujas. 

2.  Sólo se recomienda el uso del aparato ageLOC® Galvanic Body Spa sobre una piel sana. NO LO USE sobre la piel inflamada o 
sobre heridas abiertas, si tiene tendencia a la rosácea, tiene alergia al metal, o si tiene una piel especialmente sensible o problemática. 
Consulte con su médico antes de usar el aparato ageLOC® Galvanic Body Spa si usted está embarazada, lleva marcapasos o un 
aparato similar, sufre de epilepsia, tiene algún implante metálico o en caso de enfermedad. 

3.  NO USE el ageLOC® Galvanic Body Spa sobre el rostro u otras zonas sensibles. Este aparato y productos son sólo para uso 
externo. En caso de que se produzca rojez, hinchazón o una irritación anormal, deje inmediatamente de usarlo y en caso necesario 
busque ayuda médica. Si estos problemas continúan, consulte con su médico.  Manténgase fuera del alcance de los niños. 

4.  Las personas que utilicen el ageLOC® Galvanic Body Spa por primera vez y aquellas que tengan una piel sensible o con tendencia a 
alergias deberían siempre hacer una prueba en un área pequeña de la piel antes de utilizar el producto de la forma indicada. 

5.  Utilice este producto sólo de la forma recomendada en el Manual de Usuario. NO LO USE durante más tiempo del recomendado 
o con mayor frecuencia que la especificada en esta guía. 

6. Retire todos los plásticos de protección antes de empezar. 
7.  Este aparato contiene pilas. Para minimizar el riesgo de calambre, quemaduras, fuego o heridas: No sumerja el aparato en agua.  

No sitúe ni guarde el aparato en un lugar desde donde se pueda caer o resbalar en una bañera, lavabo o inodoro. Nunca ponga en 
funcionamiento el aparato si está estropeado. Utilice el aparato sólo de la forma especificada en el Manual de Usuario. 

8.  Esta Guía Rápida no pretende proporcionarle toda la información necesaria para utilizar su aparato o llevar a cabo una aplicación.  
Por favor lea íntegramente el Manual de Usuario que encontrará en el CD-ROM que viene con su aparato antes de utilizar el 
ageLOC® Galvanic Body Spa o sus productos complementarios.  

Para asegurarnos de que se desecha correctamente del aparato ageLOC® Galvanic Body Spa y sus pilas, por favor deshágase de ellos 
de acuerdo a las leyes locales aplicables a la eliminación de equipos eléctricos/pilas. No se deberían tirar como desechos domésticos 
normales. 
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6   Indicador de batería baja – este icono se 
ilumina cuando las pilas están descargadas.

7   anillos ageLOC® - este icono aparece cuando 
la unidad está encendida.

8   Reloj y número 5 – estos iconos aparecerán 
para indicar la duración de la aplicación, que es 
de 5 minutos por área. 

Nota: Retire todos los plásticos protectores del 
aparato antes de usarlo.

1  Pantalla
2   Botón de apagado/

encendido
3   Activadores cromados 

4   Compartimento para las 
pilas (con dos pilas AAA 
ya instaladas)

5   Superficie conductora 
ageLOC®

Diagramas y leyenda del ageLOC® Galvanic Body Spa 
Características e iconos del aparato ageLOC® Galvanic Body Spa 
Características del aparato: Iconos en la pantalla:
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Instrucciones paso a paso

¿Cómo utilizar su aparato ageLOC® Galvanic Body Spa ? 

1. Aplique ageLOC® Body Shaping Gel: 
 a.  Extienda el gel generosamente sobre el área a tratar, aplíquelo sólo sobre el área que vaya 

a tratar inmediatamente.
 b.  Presione una vez el botón de apagado/encendido. Los anillos ageLOC® aparecerán en el 

centro de la pantalla. La duración de la aplicación de 5 minutos también aparecerá bajo los 
anillos ageLOC®.

2.  Realización de una aplicación  
Primero, humedezca bien los dedos y palma de la mano con agua o NaPCA Moisture Mist. 
Sujete el aparato con la mano adecuadamente humedecida, asegurándose de que sus dedos 
estén en contacto con los activadores cromados. Acerque la superficie conductora a su piel 
en el área donde haya aplicado ageLOC® Body Shaping Gel. Oirá 1, 2 ó 3 pitidos cuando el 
aparato ajuste automáticamente el nivel de corriente a las necesidades de su piel. Comience 
a masajear suavemente en movimientos circulares en el área donde haya aplicado el 
producto, subiendo por el muslo, la parte alta del brazo o por la parte abdominal inferior. 
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El aparato pitará cada 10 segundos para indicar que está encendido y funciona correctamente. Cuando 
queden 30 segundos para la finalización de la aplicación, pitará cada 5 segundos hasta que la aplicación haya 
terminado.

Recuerde que ha de mantener el aparato en contacto constante con su piel. Cada vez que separe al aparato 
de su piel, se romperá la corriente galvánica y se interrumpirá la aplicación. En este caso, la retroiluminación 
de la pantalla empezará a parpadear y el aparato dejará de pitar hasta que el circuito se haya vuelto a cerrar.  

3.  Fin de la aplicación  
Al final de la aplicación, el aparato emitirá un largo pitido seguido de dos pitidos cortos para indicar que la 
aplicación ha terminado. El reloj y el tiempo de aplicación desaparecerán. Retire el exceso de producto de 
su piel. Limpie el producto sobrante del aparato y de la superficie conductora con una toalla húmeda y 
séquelo bien. No utilice productos de limpieza químicos agresivos ni disolventes, ya que pueden estropear 
el producto. Guárdese en un lugar seco.

4.  Para alargar los beneficios, utilice ageLOC® Dermatic Effects® todos los días, por la mañana y por la 
noche. Lea las instrucciones por completo antes de usar ageLOC® Dermatic Effects®.

Para instrucciones más detalladas sobre las aplicaciones, por favor revise el Manual de Usuario, que 
encontrará en el CD-ROM adjunto al aparato ageLOC® Galvanic Body Spa. Utilizar sólo de la manera 
indicada.


