Aparatología con tecnología avanzada para incorporar en su
Spa en casa

Galvánic Spa

Es una herramienta pequeña, elegante y eficaz
que cuenta con corrientes
patentadas autoajustables y conductores
intercambiables para el rostro, el cuero cabelludo
y el cuerpo.
Con programas adaptados a la zona que se quiere
trabajar.
Esta aparatología nos permite impulsar el
producto en la piel a una capa mucho más
interna que si lo hacemos manualmente, ya que
desprende corriente galvánica
Sería igual que si inyectaramos el producto en la
piel pero sin necesidad de inyectar.
Combinado con la ciencia Ageloc los resultados en
la piel son buenos y rápidos..
Haremos un pre-tratamiento para extraer las
impurezas de la piel limpiando más
profundamente que una limpiadora facial.
Aplicaremos el tratamiento Ageloc con la
aparatología con movimientos ascendentes y
para fuera del rostro. Ayudando a penetrar el
tratamiento rejuvenecedor en la piel con la
corriente galvánica que desprende.

Galvanic Body trio

Ayuda a penetrar ingredientes clave
del tratamiento Ageloc en la piel.
Galvanic Body Trio está diseñada para
seguir mejor los contornos del cuerpo.
Tiene una superficie más grande conductora
ideal para abdomen, piernas y brazos.
La corriente galvánica pulsada ayuda
a estimular la piel a la vez que la contribuye
a purificarla, refrescarla y ayudar a reducir
signos del envejecimiento.
Combinado con la ciencia Ageloc
recuperar un aspecto juvenil es posible alisando
la piel, reduciendo celulitis y flacidez.

Ageloc Me
Es una tecnología única de lo más innovadora.
A través de una aplicación móvil donde contestará unas preguntas de su piel, se
elaborará un tratamiento personalizado para su tipo de piel. Será una fórmula
única para usted.
En esta aparatología encontrará sus serums e hidratantes personalizados que
podrá obtener por un dispensador. En una sola pulsada tendrá la cantidad
necesaria para aplicar en su rostro.

AgeLOC LumiSpa
Diseñado para hacer algo más que limpiar la superficie de la piel.
Una solución 7 en 1 para una piel de aspecto joven
Limpiar bien y en profundidad el rostro cada día es lo que hace que una piel este radiante.
Eliminar el maquillaje, el polvo, la contaminación y las pieles muertas.
La limpieza es importante para retirar el exceso de grasa que se acumula mientras dormimos o
durante el día. Si limpias el rostro por la mañana y por la noche dejarás la piel receptiva para
hidratar la piel y a la rutina de antienvejecimiento.
Quiero que veas algo novedoso que nos aporta :

2 pasos - Dos minutos - Siete beneficios para la piel

LumiSpa es tendencia.
Añade esta tecnología a tu Spa en casa

AgeLOC LumiSpa da como resultado en dos minutos
una limpieza rápida y profunda que dejará su piel con
sensación de estar fresca y renovada, al mismo tiempo
que revelará un rostro radiante y joven.
Diferente a otros limpiadores
faciales .
Con cabezales suaves de silicona
en lugar de celdas, lo que hace
que sea más higiénico.
El cabezal de silicona
normal es un cabezal
universal para la limpieza
y se puede utilizar en
todos los tipos de piel. Su
silicona flexible se desliza
con suavidad para retirar
la suciedad y las células
muertas. El relieve
ondulado tiene como
objetivo activar la piel.

El cabezal de silicona
firme proporciona una
experiencia de limpieza más
intensa. Su relieve más
definido está diseñado para
personas con piel grasa o que
tiende a ser más resistente.

La limpiadora facial se
puede escoger para piel
mixta, grasa o seca

