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Te presentamos ageLOC, la joya de la corona de Nu Skin. El resultado de años de colaboración 
e investigación científica nos ha ayudado a adentrarnos en la nueva era del cuidado antiedad 
de la piel. 

Esta tecnología exclusiva de Nu Skin ha sido diseñada para ayudarte. Al hacer frente a los 
signos visibles del envejecimiento de la piel desde el origen, los productos ageLOC funcionan 
reduciendo su aparición y ofreciéndote un aspecto juvenil. 

un aspecto tan joven como te sientes
LA CIENCIA AGELOC

INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
La innovación y la colaboración se encuentran en el corazón del éxito y empujan a Nu Skin 
hacia su papel como líder del mundo de la belleza y el bienestar con una amplia gama de 
productos y tecnologías patentadas. Es justo lo que nos diferencia del resto y nos ayuda 
a establecer unos nuevos estándares dentro de la industria antiedad. Al entender y hacer 
frente al origen del envejecimiento de la piel a través de nuestros productos podemos 
ofrecer soluciones con resultados claros, visibles y demostrables. 

Todo esto no lo logramos en solitario. Nuestro equipo de científicos de la empresa trabaja 
en un entorno dedicado a la investigación y el desarrollo. Al establecer colaboraciones con 
las mejores instituciones de investigación, Nu Skin desarrolla continuamente productos de 
cuidado de la piel que revolucionan la industria.

LA CIENCIA QUE HACE POSIBLE LA MAGIA
Nu Skin está revolucionando la manera de hacer frente a los signos de envejecimiento. 
En colaboración con los mejores investigadores del mundo en técnicas antienvejecimiento, 
los científicos de Nu Skin han identificado los grupos funcionales de genes clave que juegan 
un papel importante en la manera en que aparecen los signos de la edad. Nuestra exclusiva 
tecnología ageLOC actúa sobre las causas del envejecimiento para desarrollar productos que 
te ayuden a verte y sentirte más joven.

EL EQUILIBRIO DE LA JUVENTUD
Identificar estos grupos clave es solo el primer paso. También es importante entender que, 
al influir sobre el perfil expresivo de estos grupos funcionales de genes, se podría conseguir 
un impacto en las características del envejecimiento. Equilibrar el perfil expresivo de un grupo 
concreto de genes es un proceso sutil: el perfil expresivo de diferentes grupos funcionales de 
genes significa que algunas expresiones genéticas se aumentan y otras se reducen con la edad. 
Así que no es tan sencillo como potenciarlas o eliminarlas.

Aquí empieza la magia. Disfruta del poder de los destacados ingredientes 
antiedad de Nu Skin. Junto con la tecnología avanzada de nuestros 
dispositivos LumiSpa y Galvanic y el resto de nuestros productos, 
nuestra ciencia ageLOC le da a tu piel todo lo que necesita para hacer 
frente a los signos de la edad y lograr un reflejo de juventud radiante.

descubre los secretos de una piel de aspecto joven
AGELOC
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CREMA HIDRATANTE  
FACIAL ANTIEDAD DE NOCHE 30 ML

Reduce la aparición de líneas de expresión, arrugas y 
poros con ageLOC Transforming Night, una crema 
hidratante intensa que potencia el proceso natural 
nocturno de renovación de la piel para que te 
despiertes cada mañana con una piel suave y flexible. 
Con ingredientes suaves y nuestra mezcla ageLOC, 
esta crema hidrata, rejuvenece y combate las causas 
de los signos visibles del envejecimiento.

Para completar el régimen de noche, añade una 
pequeña cantidad del producto en la punta de los 
dedos y aplícala con movimientos hacia arriba y hacia 
fuera en el rostro y el cuello, evitando la zona de los ojos. 
ageLOC Transforming Night tiene un tamaño y unas 
instrucciones de uso optimizadas para 30 días de uso. 

ageLOC Transforming Night y ageLOC Radiant Day 
son inseparables. Con muchos ingredientes antiedad e 
hidratantes en común, ambos garantizan que la piel de 
tu rostro reciba una serie de beneficios adicionales para 
obtener un efecto inmejorable. Este producto también 
está disponible como parte del paquete ageLOC 
Transformation. 

TRANSFORMING  
NIGHT

5 6

HUMECTANTE FACIAL ANTIEDAD DE DÍA 25 ML

Ligero y fácil de usar, ageLOC Radiant Day SPF 22 
aporta luminosidad e hidratación a la piel y contribuye 
a hacer frente a los signos visibles del envejecimiento 
de la piel. Esta suave fórmula deja la piel sedosa y tersa 
y reduce la aparición de líneas de expresión y arrugas 
para que presumas de una piel de aspecto impecable. 
También la protege frente a los estragos de la exposición 
excesiva al sol.

Cada mañana, pon una cantidad equivalente a un 
guisante en los dedos y aplícala en el rostro y el cuello 
con un movimiento hacia arriba y hacia afuera, evitando 
la zona de los ojos. ageLOC Radiant Day SPF 22 tiene 
un tamaño y unas instrucciones de uso optimizados 
para 30 días de uso.

ageLOC Radiant Day y ageLOC Transforming Night 
son inseparables. La gran cantidad de ingredientes 
hidratantes y antiedad en común se aseguran de 
que la piel de tu rostro reciba una serie de beneficios 
adicionales para un efecto inmejorable. ageLOC 
Radiant Day también está disponible como parte 
del paquete ageLOC Transformation. 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

ESPUMA LIMPIADORA Y TÓNICO ANTIEDAD 60 ML

Combina la limpieza y la tonificación en un único paso 
con ageLOC Gentle Cleanse & Tone. La enriquecida 
fórmula de acción dual limpia, reanima e hidrata la piel 
suavemente. También ayuda a mantener su nivel de pH 
natural, mientras que nuestros ingredientes ageLOC 
ayudan a combatir los signos visibles del envejecimiento 
de la piel desde el origen.

Te recomendamos usarlo dos veces al día, por la 
mañana y por la noche. Humedece el rostro y cuello 
con agua tibia. Ponte tres dosis en la punta de los dedos 
y masajea suavemente la cara y el cuello, evitando el 
contacto directo con los ojos. Aclara con agua tibia 
y seca con toques suaves. El tamaño del envase y las 
instrucciones de uso están optimizados para que el 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone dure 30 días.

No solo ahorrarás tiempo al combinar los pasos de 
limpieza y tonificación, sino que también disfrutarás 
de los ingredientes suaves de limpieza de ageLOC 
Gentle Cleanse & Tone, aptos para todo tipo de pieles. 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone también está disponible 
como parte del paquete ageLOC Transformation.

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

ageLOC Future Serum y el poder de sus ingredientes 
ageLOC patentados se combinan para lograr una piel de 
aspecto juvenil de ocho maneras distintas. Combate las 
causas de los signos visibles del envejecimiento, hidrata 
y proporciona una piel más suave y firme con un tono 
luminoso y homogéneo mientras reduce la aparición 
de poros y la decoloración. ¡Una buena combinación!

Antes de aplicar el hidratante por la mañana y por 
la noche, ponte dos dosis en la punta de los dedos y 
aplica el sérum con movimientos hacia arriba y hacia 
fuera en el rostro y el cuello, evitando la zona de los 
ojos. ageLOC Future Serum tiene un tamaño y unas 
instrucciones de uso optimizados para 30 días de uso. 

ageLOC Future Serum combate de raíz los signos 
visibles del envejecimiento de la piel. También es 
sumamente versátil: disfrutarás de ocho beneficios 
distintos para la piel en un pequeño paquete. 
Future Serum también está disponible como parte 
del paquete ageLOC Transformation.

La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad, consulta la lista de precios o visita 
www.nuskin.com

SÉRUM FACIAL ANTIEDAD 30 ML
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El sistema definitivo para iluminar tu piel
AGELOC BOOST

Dos minutos no parecen mucho, pero pueden cambiarte el día. 
Un encuentro romántico, ganar la lotería, una visita sorpresa… 
120 segundos pueden marcar la diferencia. ¿Todavía no nos crees? 
Descubre el increíble sistema ageLOC Boost y descúbrelo por ti 
mismo. Úsalo 2 minutos en el rostro cada día durante 12 semanas 
y observarás las siguientes mejoras en tu piel1:

• 75 % más de luminosidad  
• 103 % más de tersura 
• 90 % más de elasticidad  
• 104 % más de firmeza 
• 66 % más de suavidad 
• 57 % de mejora en la visibilidad de los poros 
• 64 % más de suavidad de la piel 

¿Te preguntas cómo lo hemos conseguido? ageLOC Boost 
usa la innovadora tecnología de microcorrientes pulsantes 
variables (patente en trámite) para enviar pulsiones 
intermitentes y variables a la piel ocho veces por segundo. 
Las pulsiones también equilibran las cargas, por lo que cambian 
de positiva a negativa cada 2,4 segundos. Cuando se combina 
con los potentes ingredientes de nuestro Activating Serum, 
el dispositivo ageLOC Boost optimiza y activa la piel para 
proporcionarte el rostro de tus sueños.

¡Es brillante! 

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

BOOST 
SYSTEM

SISTEMA PARA MEJORAR LA LUMINOSIDAD FACIAL

Haz que tu piel brille con más fuerza. El sistema ageLOC 
Boost combina la tecnología de microcorrientes pulsantes 
variables con los potentes ingredientes de su Activating 
Serum para mostrar lo mejor de tu piel, dejándola 
visiblemente más luminosa, tersa y flexible1, iluminando 
tu rostro con un resplandor juvenil y un tono uniforme. 
Y todo en tan solo dos minutos, una vez al día. 

Verás los primeros resultados en la tersura, la elasticidad, 
la luminosidad, la firmeza y la visibilidad de los poros 
(entre otros) de la piel tras solo 7 días1 si usas el sistema 
una vez al día. ¿Y sabes lo mejor? ¡Los beneficios duran 
todo el día2!

SÉRUM ILUMINADOR FACIAL DE 40 ML

BOOST  
ACTIVATING SERUM

El Activating Serum, compañero perfecto del dispositivo 
ageLOC Boost, garantiza que la microcorriente pulsante 
variable (patente en trámite) llegue correctamente hasta 
tu piel. Contiene ingredientes iluminadores, una mezcla 
hidratante y tersante, un extracto de caviar cítrico que 
favorece una exfoliación suave y nuestra mezcla ageLOC 
patentada para combatir desde la raíz los signos visibles 
del envejecimiento de la piel. 

Una vez al día, tras la limpieza y el tónico. Paso 1: enciende el 
dispositivo deslizando el dedo hacia arriba. Paso 2: aplica tres 
dosis de Activating Serum en la superficie conductora del 
dispositivo. Extiéndelo en un lado del rostro. Paso 3: vuelve a 
deslizar el dedo hacia arriba. Desliza la superficie conductiva 
por el rostro. Paso 4: repite el paso 2 y el paso 3 en la otra mitad 
del rostro. Paso 5: el dispositivo se apaga automáticamente. 
Masajea el Activating Serum sobrante para que penetre en la 
piel y continúa con tu rutina de cuidado de la piel diaria.

Una vez al día, tras la limpieza y el tónico. Paso 1: enciende el 
dispositivo deslizando el dedo hacia arriba. Paso 2: aplica tres 
dosis de Activating Serum en la superficie conductora del 
dispositivo. Extiéndelo en un lado del rostro. Paso 3: vuelve a 
deslizar el dedo hacia arriba. Desliza la superficie conductiva 
por el rostro. Paso 4: repite el paso 2 y el paso 3 en la otra mitad 
del rostro. Paso 5: el dispositivo se apaga automáticamente. 
Masajea el Activating Serum sobrante para que penetre en la 
piel y continúa con tu rutina de cuidado de la piel diaria.

ageLOC Boost Activating Serum contiene extracto de 
azucena marina, famosa por sus beneficios iluminadores 
y por dejar la piel resplandeciente. Al ser una especie 
protegida, la obtenemos de cultivos bajo ambiente 
controlado (Controlled Environment Agriculture, CEA) 
Los ingredientes CEA crecen en un entorno cerrado que 
asegura su seguimiento y sostenibilidad desde la semilla 
hasta el producto resultante.

7 8

1 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.
2 Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional independiente, 
basada en un estudio in vivo de 6 semanas en el que participaron 20 mujeres 
de entre 25 y 40 años que usaron ageLOC Boost Activating Serum junto 
con el dispositivo ageLOC Boost una vez al día durante 6 semanas.
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LAS QUE TE 
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GELES FACIALES ANTIEDAD REFRESCANTES Y 
REVITALIZANTES 8 X 4 ML

Usados junto con el dispositivo ageLOC Galvanic Spa 
de Nu Skin, los ageLOC Galvanic Spa Facial Gels te 
proporcionan una experiencia de spa en la comodidad 
de tu hogar y reafirman tu piel, eliminan las impurezas y 
ayudan a reducir visiblemente las líneas de expresión y 
las arrugas*. Nuestros ingredientes ageLOC combaten 
los  signos visibles del envejecimiento de la piel y revelan 
un aspecto juvenil.

Usa los geles junto con tu dispositivo Galvanic Spa 
y Face Conductor 2 o 3 veces por semana. Aplica el 
Pre-Treat Gel sobre el rostro y el cuello y selecciona la 
aplicación n.º 1 en tu dispositivo para la primera aplicación. 
Mantén el dispositivo en contacto con la piel. Elimina todo 
posible exceso de producto y repite el proceso con el 
Treatment Gel, seleccionando la aplicación n.º 2.

El uso de los Facial Gels con el ageLOC Galvanic Spa 
y el Face Conductor te garantiza la obtención de todos 
los beneficios de estos productos.  
 
* Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional 
independiente realizada en 2020, basada en un estudio in 
vivo aleatorizado de simple ciego durante 4 semanas en el que 
participaron 30 mujeres que usaron el sistema tres veces a la semana.

CONDUCTOR FACIAL

Esta práctica herramienta ofrece la superficie ideal para los 
ageLOC Galvanic Spa Facial Gels. Sus exclusivas estrías 
capturan más cantidad de ageLOC entre el conductor y 
la piel. Al mover el Face Conductor por la piel, este atrapa 
el producto y lo mueve por la piel.

Usa el conductor facial junto con el dispositivo Galvanic 
Spa o los ageLOC Galvanic Spa Facial Gels 2 o 3 veces 
a la semana. Aplica el Pre-Treat Gel sobre el rostro y el 
cuello y selecciona la aplicación n.º 1 durante 2 minutos. 
Mantén el dispositivo en contacto con la piel. Elimina todo 
posible exceso de producto y repite el proceso con el 
Treatment Gel, seleccionando la aplicación n.º 2 durante 
3 minutos.

Esta herramienta solo se puede emplear con el ageLOC 
Galvanic Spa y los ageLOC Galvanic Spa Facial Gels.

GALVANIC 
SPA

DISPOSITIVO ANTIEDAD REVITALIZANTE PARA LA PIEL

Al combinarlo con distintos productos Nu Skin, 
este dispositivo moderno e intuitivo usa una corriente 
galvánica autoajustable que se emplea con frecuencia 
en los spas para ayudar a optimizar sus beneficios. 
Suaviza la apariencia de las líneas de expresión y 
las arrugas, rejuvenece tu tez y revitaliza la piel. 
Disfruta de la experiencia del spa en la comodidad 
de tu casa, con unos resultados extraordinarios.

Utilízalo con ageLOC Galvanic Spa Facial Gels, Tru Face 
Line Corrector, ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum o ageLOC Body Shaping Gel y el conductor 
Galvanic Spa adecuado. Aplica el producto sobre la piel 
siguiendo las instrucciones de uso específicas. Acopla el 
conductor y selecciona entre las aplicaciones n.º 1 a n.º 5, 
como se indica.

El dispositivo establece el nivel de corriente que necesita 
cada tipo de piel, garantizando una experiencia cómoda 
y eficiente. Aparte de con los ageLOC Galvanic Spa 
Facial Gels, tu dispositivo también funciona con Tru Face 
Line Corrector, ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum, y ageLOC Body Shaping Gel, con las ventajas 
que aporta cada uno de ellos. ¡No dejes de probarlos!

GALVANIC SPA  
FACIAL GELS

GALVANIC SPA  
FACE CONDUCTOR 

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

para una piel de aspecto joven, 
de la cabeza a los pies

AGELOC GALVANIC SPA Y 
AGELOC GALVANIC BODY SPA

El ageLOC Galvanic Spa combinado con productos 
cosméticos específicos te ayuda a conseguir un aspecto 
joven de la cabeza a los pies gracias a sus cabezales para 
rostro, cuero cabelludo y cuerpo. Te sorprenderá ver cómo 
reduce la aparición de líneas de expresión y arrugas y saca 
a relucir una tez radiante y un cuero cabelludo revitalizado. 
El secreto de una piel de aspecto juvenil al alcance de tu 
mano, diseñado para optimizar las ventajas de nuestros 
productos para el cuidado de la piel complementarios a 
través de la corriente galvánica.

Si esta idea te seduce tanto como a nosotros, ¿por qué 
detenerte aquí? Te presentamos el ageLOC Galvanic 
Body Spa. Un dispositivo fácil de usar que combate los 
signos visibles del envejecimiento de la piel. Con un 
diseño centrado en la sencillez, su cómoda forma se 
adapta a las curvas naturales del cuerpo para optimizar 
los efectos del ageLOC Body Shaping Gel y lograr una 
piel de aspecto joven. A través de una corriente galvánica 
pulsátil, el Galvanic Body Spa ofrece una manera suave 
y sencilla de lograr una piel más firme, suave y joven, 
y al mismo tiempo reduce la aparición de celulitis y 
garantiza un aspecto tonificado.
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BODY CONDUCTOR

Galvanic Spa Body Conductor está compuesto por 
tres nódulos redondeados que optimizan la cobertura 
del producto y es fácil de usar junto con ageLOC Body 
Shaping Gel.

Presiona firmemente para acoplar el conductor. Aplica 
una cantidad generosa de ageLOC Body Shaping Gel en 
una zona (los brazos, las piernas, los muslos o los glúteos). 
No lo restriegues. Selecciona la aplicación n.º 4 y dedica 
5 minutos a cada zona 3 días a la semana.

Puedes usar tu ageLOC Body Shaping Gel tanto con este 
dispositivo como con el Galvanic Body Spa.

GALVANIC SPA  
SCALP CONDUCTOR

SCALP CONDUCTOR

Con un diseño nuevo y optimizado, este práctico 
conductor en forma de peine es más fácil de usar. 
Sus púas ofrecen una mayor superficie que las del 
modelo anterior y tienen un diseño que se adapta 
a la forma del cuero cabelludo, aumentando el 
contacto hasta en un 50 % y asegurándose de 
que sacas todo el provecho del ageLOC Nutriol 
Intensive Scalp & Hair Serum.

Presiona firmemente para acoplar el conductor. Aplica 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum sobre 
el cabello húmedo. Divide el cabello como consideres 
necesario para pulverizar el sérum directamente en el 
cuero cabelludo y las raíces. Masajea suavemente el 
producto sobre el cuero cabelludo con los dedos y peina 
los mechones rebeldes. Selecciona la aplicación n.º 5 y 
úsala durante 2 minutos, por la mañana y por la noche.

Como su propio nombre indica, el Galvanic Spa 
Scalp Conductor es una incorporación extraordinaria 
a tu ageLOC Galvanic Spa y es clave para conseguir 
los beneficios de ageLOC Nutriol Intensive Scalp & 
Hair Serum. 

 GALVANIC SPA  
BODY CONDUCTOR

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

FOCUS AREA CONDUCTOR

El nódulo ovalado y suave del Galvanic Spa Focus Area 
Conductor ofrece un mejor contacto con las zonas clave 
de la piel y ayuda a optimizar los efectos del Tru Face Line 
Corrector al centrarse en las líneas finas de expresión y 
las arrugas alrededor de la boca, los ojos y la frente. 

Presiona firmemente para acoplar el conductor. Aplica 
una cantidad generosa de Tru Face Line Corrector sobre 
las líneas alrededor de la boca, la nariz, los ojos y la frente, 
centrándote en una zona cada vez. No lo restriegues. 
Evita el contacto directo con los ojos. Selecciona la 
aplicación n.º 3 y dedica entre 2 y 5 minutos a cada 
zona por la mañana y por la noche.

Puedes usar este práctico complemento tanto con 
el ageLOC Galvanic Spa como con el Tru Face 
Line Corrector. 

GALVANIC SPA  
FOCUS AREA CONDUCTOR

CÓMO USARLO
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TRIO ANTIEDAD REAFIRMANTE

Nuestra colección de ageLOC Galvanic Body Spa, 
ageLOC Body Shaping Gel y ageLOC Dermatic Effects. 
El diseño de nuestro dispositivo incluye una corriente 
galvánica pulsátil con efectos demostrados que optimizan 
los beneficios de los productos. En conjunto, nuestro 
trío de productos te ofrece un cuerpo más moldeado, 
suave y firme.

Para obtener unos resultados óptimos, úsalo junto con 
el Body Shaping Gel una vez al día, 3 días a la semana, 
en los brazos, el abdomen, los glúteos y/o los muslos. 
Aplica el gel sobre la zona deseada y humedécete las 
manos antes de usar el dispositivo para masajear la zona 
hasta que acabe el ciclo. Elimina el producto sobrante 
con un paño húmedo y, a continuación, aplica ageLOC 
Dermatic Effects. 

Tu dispositivo presenta una mayor superficie conductora 
de ageLOC para lograr mejoras visibles de manera óptima. 

GALVANIC  
BODY TRIO

LOCIÓN MOLDEADORA CORPORAL 150 ML

Los ingredientes ageLOC de Dermatic Effects 
luchan contra los signos visibles del envejecimiento 
de la piel desde el origen, mientras que su fórmula 
suaviza la celulitis y ofrece un aspecto más firme y 
joven a la piel. La tecnología óptica de vanguardia 
dispersa la luz al instante para lograr una superficie 
de la piel de aspecto suave.

Para lograr unos resultados óptimos al usarlo junto con 
tu régimen ageLOC Body Shaping Gel, aplica Dermatic 
Effects dos veces al día, una por la mañana y otra por la 
noche, sobre la piel de los brazos, los muslos, los glúteos 
y/o el abdomen. 

Dermatic Effects es una loción muy versátil. Ayuda 
a aumentar la regeneración celular para aportar un 
aspecto radiante a tu piel y, además, te ofrece beneficios 
hidratantes diariamente para lograr una piel más suave. 

GEL MOLDEADOR CORPORAL 150 ML

Este gel, usado junto con el Galvanic Body Spa, lucha 
contra el origen de los signos visibles de envejecimiento 
de la piel y suaviza las zonas con celulitis, logrando un 
aspecto más firme y moldeado. Con una fórmula pensada 
para refrescar la piel, reduce los signos del envejecimiento 
y unifica el aspecto de las zonas con celulitis para mejorar 
el aspecto general de tu piel. 

Para obtener unos resultados óptimos, úsalo junto con el 
Galvanic Body Spa una vez al día, 3 días a la semana, en los 
brazos, el abdomen, los glúteos y/o los muslos. Aplica el gel 
sobre la zona deseada y humedécete las manos antes de 
usar el dispositivo para masajear la zona hasta que acabe el 
ciclo. Elimina el producto sobrante con un paño húmedo y, 
a continuación, aplica ageLOC Dermatic Effects. 

Este gel, diseñado para ser compatible con el dispositivo 
Galvanic Body Spa, tiene una fórmula específica para 
refrescar el aspecto de la piel y reducir los signos visibles 
del envejecimiento. Si se usa de la manera indicada, 
los estudios sugieren que notarás los efectos de la combi-
nación de Galvanic Body Spa/ageLOC Body Shaping Gel/
ageLOC Dermatic Effects en unas 12 semanas. De hecho, 
se ha observado que los beneficios comienzan a hacerse 
visibles en la semana 8 y mejoran hasta la 12. 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL
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te presentamos
AGELOC LUMISPA
Conseguir una rutina completa puede resultar difícil y laborioso, 
pero nosotros te lo ponemos muy fácil. Te presentamos ageLOC 
LumiSpa, un sistema 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. 

Para conseguir una piel de aspecto joven, lo primero es limpiarla 
en profundidad. En solo dos minutos, utilizado dos veces al día con 
uno de nuestros Activating Cleansers como parte de tu rutina de 
cuidado de la piel, experimentarás siete increíbles beneficios que 
van más allá de una simple limpieza:

• Piel limpia en profundidad
• Luminosidad
• Tersura
• Suavidad 
• Reducción del tamaño visible de los poros
• Claridad
• Frescura 

El cuidado de la piel no acaba en la limpieza. Usar LumiSpa Accent & 
IdealEyes con tu dispositivo te permite llegar a las áreas de difícil 
acceso que se encuentran alrededor de los ojos, revitalizándolas y 
exfoliándolas con la suavidad que esta delicada piel necesita. 

•  Deja la piel del contorno de los ojos con un aspecto descansado 
y fresco.

•   Reduce la aparición de ojeras, bolsas y ojos hinchados, y mejora 
el aspecto de la piel fatigada.

•  Reafirma y redefine la piel de la zona bajo los ojos, además de 
los párpados superiores

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

AGE LOC LUMISPA  
CLEANSING KIT
KIT DE CUIDADO DE LA  

PIEL SUAVE Y POTENTE 100 ML

El ageLOC LumiSpa simplifica el proceso de cuidado de 
la piel del rostro con un único dispositivo de mano muy 
sencillo de usar. Usado en combinación con un Activating 
Cleanser dos veces al día, en solo dos minutos la piel 
disfrutará de 7 fantásticos beneficios que van más allá 
de la limpieza. ¿El resultado? Una piel de aspecto joven, 
resplandeciente, luminoso y más suave incluso después 
de un solo uso. 

Humedece la piel con agua templada y aplica una 
cantidad generosa de limpiador en la piel, evitando la 
zona de los ojos. Moja el cabezal y enciende el dispositivo. 
Úsalo por el rostro con pinceladas gruesas y lentas. 
No lo frotes ni lo presiones con fuerza contra la piel. 
El dispositivo se parará cada 30 segundos para que lo 
muevas a otra parte de tu rostro. Después de usarlo, 
enjuágalo y sécalo con toques suaves.

Tu dispositivo ageLOC LumiSpa es resistente al agua, 
por lo que puedes usarlo en la ducha sin problemas. 
También está totalmente automatizado: se pausará 
para avisarte de si lo estás usando de manera incorrecta 
y se apagará de manera automática al final del ciclo, 
para que tu rutina de cuidado de la piel te resulte más 
cómoda. Úsalo con el ageLOC Activating Cleanser 
que más te guste.

LIMPIADOR FACIAL CREMOSO  
PARA PIEL SENSIBLE 100 ML

LIMPIADOR FACIAL CREMOSO  
PARA PIEL SECA 100 ML

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

Si tienes la piel sensible, limpiarla no siempre resulta 
sencillo. El ageLOC LumiSpa Activating Cleanser para 
piel sensible te ofrece una sensación de comodidad extra 
gracias a su fórmula con extractos de avena y de pino 
asiático que suavizan y calman la piel. Un sistema suave 
que limpia la piel a conciencia, pero con delicadeza, 
y que mantiene a raya la sequedad, el picor y la tirantez.

Humedece la piel con agua templada y aplica una 
cantidad generosa de limpiador en la piel, evitando la 
zona de los ojos. Moja el cabezal y enciende el dispositivo. 
Úsalo por el rostro con pinceladas gruesas y lentas. 
No lo frotes ni lo presiones con fuerza contra la piel. 
El dispositivo se parará cada 30 segundos para que lo 
muevas a otra parte de tu rostro. Después de usarlo, 
enjuágalo y sécalo con toques suaves.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se ha 
formulado con ingredientes seleccionados para responder 
a las necesidades específicas de cada tipo de piel. Son una 
parte esencial de la LumiSpa experience y ofrecen el agarre 
cómodo y la amortiguación ideal que el dispositivo necesita 
para garantizar una solución 7 en 1 que proporciona una piel 
de aspecto joven.

La piel seca y escamosa puede ser un desafío. Necesita 
un buen equilibrio entre limpieza e hidratación. La fórmula 
del ageLOC LumiSpa Activating Cleanser para piel seca 
contiene ingredientes seleccionados específicamente para 
que disfrutes de una limpieza suave que evita tiranteces y 
mantiene los factores de hidratación naturales de la piel.

Humedece la piel con agua templada y aplica una 
cantidad generosa de limpiador en la piel, evitando la 
zona de los ojos. Moja el cabezal y enciende el dispositivo. 
Úsalo por el rostro con pinceladas gruesas y lentas. 
No lo frotes ni lo presiones con fuerza contra la piel. 
El dispositivo se parará cada 30 segundos para que lo 
muevas a otra parte de tu rostro. Después de usarlo, 
enjuágalo y sécalo con toques suaves.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se ha 
formulado con ingredientes seleccionados para responder 
a las necesidades específicas de cada tipo de piel. 
Son una parte esencial de la LumiSpa experience y 
ofrecen el agarre cómodo y la amortiguación ideal que 
el dispositivo necesita para garantizar una solución 7 en 1 
que proporciona una piel de aspecto joven.
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CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LIMPIADOR FACIAL CREMOSO PARA  
PIEL DE NORMAL A MIXTA 100 ML

El ageLOC LumiSpa Activating Cleanser para piel de 
normal a mixta contiene una mezcla de algas y extractos 
de plantas que te garantizan una piel limpia y fresca. 
No solo mantendrá el equilibrio de la hidratación de la 
piel, sino que, al proteger su barrera natural de humedad, 
también limpiará los poros obstruidos de las zonas más 
grasas para quienes tengan un cutis con piel mixta. 

Humedece la piel con agua templada y aplica una 
cantidad generosa de limpiador en la piel, evitando la 
zona de los ojos. Moja el cabezal y enciende el dispositivo. 
Úsalo por el rostro con pinceladas gruesas y lentas. 
No lo frotes ni lo presiones con fuerza contra la piel. 
El dispositivo se parará cada 30 segundos para que lo 
muevas a otra parte de tu rostro. Después de usarlo, 
enjuágalo y sécalo con toques suaves.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se ha 
formulado con ingredientes seleccionados para responder 
a las necesidades específicas de cada tipo de piel. 
Son una parte esencial de la LumiSpa experience y 
ofrecen el agarre cómodo y la amortiguación ideal que 
el dispositivo necesita para garantizar una solución 7 en 1 
que proporciona una piel de aspecto joven.

LIMPIADOR FACIAL CREMOSO PARA  
PIEL PROPENSA A LAS IMPERFECCIONES 100 ML

La fórmula de este limpiador, perfecto para el control 
de los granos e imperfecciones, contiene ingredientes 
seleccionados específicamente para ayudarte a reducir 
la aparición de granos, limpiar tu piel y purificar los poros 
sin que la piel sufra.

Humedece la piel con agua templada y aplica una 
cantidad generosa de limpiador en la piel, evitando la 
zona de los ojos. Moja el cabezal y enciende el dispositivo. 
Úsalo por el rostro con pinceladas gruesas y lentas. 
No lo frotes ni lo presiones con fuerza contra la piel. 
El dispositivo se parará cada 30 segundos para que lo 
muevas a otra parte de tu rostro. Después de usarlo, 
enjuágalo y sécalo con toques suaves.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se ha 
formulado con ingredientes seleccionados para responder 
a las necesidades específicas de cada tipo de piel. 
Son una parte esencial de la LumiSpa experience y 
ofrecen el agarre cómodo y la amortiguación ideal que 
el dispositivo necesita para garantizar una solución 7 en 1 
que proporciona una piel de aspecto joven.

LIMPIADOR FACIAL CREMOSO PARA  
PIEL GRASA 100 ML

¿Quieres deshacerte de los brillos y los poros obstruidos 
de tu piel grasa? El ageLOC LumiSpa Activating Cleanser 
para piel grasa contiene Fallopia japonica para evitar que 
se forme grasa en exceso, y sus ingredientes antioxidantes, 
como el extracto de granada, hacen que la piel que antes 
estaba grasienta tenga un aspecto radiante y fresco.

Humedece la piel con agua templada y aplica una 
cantidad generosa de limpiador en la piel, evitando la 
zona de los ojos. Moja el cabezal y enciende el dispositivo. 
Úsalo por el rostro con pinceladas gruesas y lentas. 
No lo frotes ni lo presiones con fuerza contra la piel. 
El dispositivo se parará cada 30 segundos para que lo 
muevas a otra parte de tu rostro. Después de usarlo, 
enjuágalo y sécalo con toques suaves.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se ha 
formulado con ingredientes seleccionados para responder 
a las necesidades específicas de cada tipo de piel. 
Son una parte esencial de la LumiSpa experience y 
ofrecen el agarre cómodo y la amortiguación ideal que 
el dispositivo necesita para garantizar una solución 7 en 1 
que proporciona una piel de aspecto joven.

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

CABEZAL HIGIÉNICO DE SILICONA NO ABRASIVO 
NORMAL / SUAVE / FIRME

La superficie suave y eficiente de nuestros tres  ageLOC 
LumiSpa Silicone Heads es más higiénica y fácil de limpiar 
que los cabezales de púas que se encuentran normalmente 
en el mercado. Su exclusiva tecnología Two-Sense Motion 
ofrece un contacto preciso con la piel para aprovechar 
al máximo los ageLOC LumiSpa Activating Cleansers. 
Elige entre normal, firme y suave para optimizar los 
beneficios de tu ageLOC Activating Cleanser.

El cabezal de silicona ageLOC se acopla y se desmonta 
del dispositivo LumiSpa fácilmente. Quita el cabezal de 
silicona ageLOC después de cada uso, enjuágalo bien, 
sécalo y sustitúyelo para mantener siempre el dispositivo 
en perfecto estado. Te recomendamos que cambies 
el cabezal de silicona ageLOC cada tres meses para 
disfrutar de una higiene y unos resultados óptimos.

¿Te has fijado en el dibujo? La textura y el diseño 
específicos del ageLOC Silicone Head son los que 
hacen posible el contacto y el movimiento precisos que 
los ageLOC LumiSpa Activating Cleansers necesitan 
para trabajar sobre la piel. Es una de las grandes 
innovaciones de Nu Skin.

KIT REFRESCANTE Y REAFIRMANTE  
PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS 

La pieza más novedosa de tu dispositivo ageLOC LumiSpa, 
el ageLOC LumiSpa Accent Head, te permite llegar a 
las zonas pequeñas de difícil acceso gracias a su punta de 
silicona. Úsalo junto con ageLOC LumiSpa IdealEyes para 
exfoliar suavemente, tonificar y reafirmar la delicada piel 
que rodea los ojos, reducir la aparición de ojeras y bolsas, 
y reafirmar y redefinir los párpados superiores.

Aplica ageLOC LumiSpa IdealEyes suavemente por la 
mañana y por la noche sobre la piel limpia debajo de las 
cejas, sobre la zona donde suelen aparecer las patas de 
gallo y bajo los ojos. Evita el contacto directo con los ojos. 
Realiza un masaje de 30 segundos en el contorno de cada 
ojo con el ageLOC LumiSpa Accent Head y apaga el 
dispositivo LumiSpa cuando haya pasado un minuto. 

Si has estado trabajando hasta tarde, has salido de fiesta o 
simplemente necesitas unas horas más de sueño, estos dos 
tratamientos dejarán la zona de los ojos con un aspecto 
fresco y despierto. ageLOC LumiSpa IdealEyes y ageLOC 
LumiSpa Accent Silicone Tip también pueden comprase 
por separado, para que puedas disfrutar de tu experiencia 
ageLOC LumiSpa Accent durante más tiempo.

LUMISPA SILICONE  
HEAD

LUMISPA ACCENT  
& IDEAL EYES
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Acaba con los signos visibles de la edad de la piel y 
envejece a tu propio ritmo con esta línea de potentes 
soluciones específicamente diseñadas. Con sus 
fórmulas pensadas para abordar los problemas del 
envejecimiento de la piel, la gama Tru Face es la 
incorporación ideal a tu rutina de cuidado de la piel, 
ya que te permite prestar una atención especial 
a las zonas que más lo necesitan.

Combate los signos visibles del 
envejecimiento de la piel. 
Envejece a tu propio ritmo.

TRU FACE
CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

GEL FACIAL REDUCTOR DE LÍNEAS Y ARRUGAS 30 ML GEL EXFOLIANTE SUAVE PARA EL ROSTRO 30 ML

Cada arruga cuenta una historia, una historia única en 
cada guiño y sonrisa. Tru Face Line Corrector ayuda 
a suavizar el aspecto de las líneas de expresión que 
aparecen en la frente y alrededor de la boca y los ojos, 
ayudando a que las arrugas (y las historias que estas 
cuentan) sean mucho menos visibles. 

Tru Face Revealing Gel está listo para darte una piel 
suave y de aspecto joven. Gracias a su contenido en 
PHA (ácido lactobiónico y gluconolactona), Revealing 
Gel deja la piel hidratada y la protege del estrés oxidativo. 
¿El resultado? Una piel luminosa y de aspecto joven.

Aplícalo por el día y por la noche en las líneas de la frente 
y de alrededor de los ojos y la boca. Aplica a continuación 
tu tratamiento hidratante Nu Skin preferido. Para lograr 
unos resultados óptimos, úsalo con ageLOC Galvanic 
Spa y Focus Area Conductor, seleccionando la Aplicación 
n.º 3 durante 2-5 minutos. Aplica a continuación tu 
tratamiento hidratante Nu Skin preferido.

Úsalo por la mañana y por la noche después de limpiar 
y tonificar. Vierte una cantidad del tamaño de un 
guisante en los dedos y aplica suavemente una ligera 
capa sobre rostro y cuello. No lo restriegues ni masajees. 
A continuación, aplica inmediatamente tu hidratante 
corporal Nu Skin favorito.

Después de solo 4 semanas, la combinación de Tru Face 
Line Corrector y ageLOC Galvanic Spa ha demostrado 
tener mejores resultados sobre las líneas de expresión 
que el uso exclusivo de Tru Face Line Corrector durante 
8 semanas*.

La gluconolactona está presente en el Revealing Gel 
para reducir el tamaño de los poros y los efectos visibles 
del exceso de exposición solar.

LINE 
CORRECTOR

REVEALING 
GEL
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TÓNICO FACIAL 125 ML

PRIMING 
SOLUTION

Si quieres optimizar los resultados de tu rutina de cuidado 
de la piel, este producto es un primer paso imprescindible 
después del limpiador. Con una serie de aminoácidos que 
ofrecen las bases para obtener una piel de aspecto joven, 
este tónico la prepara para que saques todo el provecho a 
la gama Tru Face.

Úsalo como tónico por la mañana y por la noche, tras la 
limpieza. Aplícalo en el rostro y el cuello con un algodón 
y a continuación aplica los productos Tru Face y el 
hidratante Nu Skin que prefieras.

Tru Face Priming Solution contiene extracto de té verde, 
conocido por sus propiedades antioxidantes.

18
La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad, consulta la lista de precios o 
visita www.nuskin.com

* Resultados obtenidos de una evaluación profesional de terceros, 
basada en un estudio in vivo de 8 semanas en una única ubicación 
a simple ciego con cara dividida.
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CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

SÉRUM FACIAL REAFIRMANTE 60 CÁPSULAS CREMA Y SÉRUM PARA CUELLO Y ESCOTE 2X15 ML

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE DUET

ageLOC Tru Face Essence Ultra es la mejor solución de 
Nu Skin para reafirmar tu piel. Su increíble fórmula combina 
nuestra exclusiva tecnología Tru Face FirmPlex, científi-
camente probada, que proporciona una piel visiblemente 
más firme, y nuestra famosa ciencia del ageLOC Me para 
acabar con los signos visibles del envejecimiento de la piel 
desde su origen. Este sérum también protege la piel frente 
a los efectos negativos del estrés oxidativo. Cada cápsula 
contiene un gran potencial para tu piel. 

Para obtener unos resultados óptimos, ageLOC 
Tru Face Essence Ultra debería aplicarse dos veces 
al día e integrarse en tu tratamiento diario antes de 
la hidratación. Para aplicarlo, abre una cápsula en cada 
uso, apriétala suavemente para que salgan dos o tres 
gotas directamente sobre las zonas que te preocupen, 
y después aplica el producto restante en todo el rostro. 

¿Por qué ageLOC Tru Face Essence Ultra es tan bueno? 
Gracias a nuestros esfuerzos por ofrecerte el mejor producto 
posible y a la actualización frecuente de su fórmula desde 
su lanzamiento como Tru Face Essence en 2003. 

Este dúo ayuda a moldear y tonificar la piel del cuello 
y el escote, así como a reducir las líneas de expresión y 
las arrugas. Al ofrecer hidratación y suavidad, Tru Face 
Essence Duet ayuda a lograr una piel radiante. Con la 
tecnología ageLOC, también lucha contra los signos 
visibles del envejecimiento desde su origen. 

Para obtener unos resultados óptimos, aplicar por 
la mañana y por la noche, antes de la crema de día 
o de noche, sobre la piel limpia y seca. Aplicar una 
o dos dosis en la mano presionando con dos dedos, 
mezclarlo bien y aplicarlo en el cuello y el escote.

ageLOC Tru Face Essence Duet es la mejor solución 
de Nu Skin para reafirmar tu piel. Su increíble fórmula 
combina nuestra exclusiva tecnología Tru Face FirmPlex, 
científicamente probada, que proporciona una piel 
visiblemente más firme, y nuestra famosa ciencia ageLOC 
para acabar con los signos visibles del envejecimiento de 
la piel desde su origen. Es importante elegir un producto 
diseñado para esas zonas. Essence Duet es justo lo que 
buscas.
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Combatir los signos visibles del envejecimiento de la piel 
puede ser una tarea ardua. Nuestras líneas de productos 
antiedad son muy eficaces para ayudar a reducir la apariencia 
de esos signos delatores, pero ¿qué sucede si unas zonas 
necesitan más atención que otras? Ahí es donde entra en 
juego True Face. Con fórmulas pensadas para abordar 
los problemas del envejecimiento de la piel, esta línea de 
soluciones potentes y específicas es la incorporación ideal 
a tu rutina de cuidado de la piel.

Descubre la potencia de Tru Face
TRU FACE
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Al fomentar el índice de renovación celular de tu piel y 
disminuir la aparición de líneas de expresión y arrugas, 
el poder de este régimen antiedad es claramente la 
mejor opción para lograr una piel de aspecto joven.

transforma tu cutis
NU SKIN 180º
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SÉRUM SUAVE DE REGENERACIÓN CELULAR 30 ML

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

Mejorar la apariencia de tu piel es fácil gracias a esta 
fórmula potente y suave. No solo mejora la firmeza de 
la piel, sino que también aumenta la tasa de regeneración 
de las células epiteliales a través de la exfoliación. 
Además, ofrece una protección antioxidante y mejora la 
hidratación para que la piel quede suave y se reduzca la 
aparición de líneas de expresión y arrugas. 

Úsalo por la mañana y por la noche como tercer paso 
del sistema 180° System, una vez que se haya secado el 
Skin Mist. Rellena el aplicador hasta la marca de 0,5 ml 
y dispénsalo en la mano antes de aplicar el líquido de 
manera homogénea por todo el rostro evitando la zona 
de los ojos. 

Las isoflavonas de soja, ingredientes activos de esta 
planta, se incluyen en la fórmula para proteger la piel 
de los efectos negativos del estrés oxidativo. 

GEL ANTIEDAD PARA EL ROSTRO 125 ML

La fórmula contiene un 10 % de vitamina C activa y 
de flujo libre para reducir el aspecto de las líneas de 
expresión y las arrugas y hace de 180° Face Wash un 
limpiador antiedad único y extraordinario. Su fórmula rica 
y cremosa combate el aspecto de las manchas de la edad 
y el tono desigual, y ayuda a mantener la piel firme para 
proporcionar un rostro fresco y de aspecto joven.

Úsalo por la mañana y por la noche como tercer paso del 
sistema 180° System. Humedece el rostro y cuello con 
agua tibia. Aplica una pequeña cantidad en la punta de 
los dedos y repártela por el rostro y el cuello, evitando el 
contacto con los ojos, para transformar el limpiador en 
una espuma. Enjuaga con agua caliente y seca con toques 
suaves con una toalla.

Contiene aceite de semilla de sésamo (Sesamum 
Indicum) y aceite de girasol (Helianthus Annuus), 
emolientes ricos que evitan la pérdida de la hidratación 
y ayudan a mantener la barrera protectora de le piel, 
dejándola limpia, fresca y suave. 

180º  
CELL RENEWAL FLUID

 180º  
FACE WASH

MATIZADOR ANTIEDAD PARA EL ROSTRO 100 ML

180º  
SKIN MIST

180° Skin Mist contiene una combinación de ingredientes 
exclusiva de Nu Skin llamada complejo HMW que 
calma la piel y mantiene su comodidad y su buen estado. 
También ayuda a proteger la piel mejor de los efectos 
negativos del estrés oxidativo. 

Úsalo por la mañana y por la noche como segundo paso 
del Nu Skin 180° System. Rocía Skin Mist en el rostro y 
el cuello, evitando la zona de los ojos. 

180° Mist también incluye un extracto de algas que ayuda 
a reforzar la capacidad de la piel para protegerse de los 
agresores ambientales. 
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CREMA ANTIEDAD DE NOCHE 30 ML

180º UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18

CREMA ANTIEDAD DE DÍA 30 ML

180º  
NIGHT COMPLEX

Con óxido de cinc micronizado para una mayor 
protección frente a los signos visibles de una exposición 
excesiva al sol, esta crema hidratante funciona tanto 
como hidratante como protección frente a los rayos 
UVB del sol. ¿Qué mejor manera de comenzar el día?

Úsalo por la mañana como cuarto paso del 180° System. 
Aplícalo ligeramente en la cara y el cuello con un 
movimiento ascendente y hacia fuera, evitando la 
zona de los ojos. 

El aceite de aguacate proporciona una hidratación intensa 
y ayuda a reducir visiblemente el aspecto de las arrugas 
y otros signos del envejecimiento mientras protege la 
barrera de hidratación de la piel. 

180° Night Complex se ha formulado para ayudar a que 
el aspecto de tu piel pueda recuperarse de los efectos 
negativos de la exposición excesiva al sol. Hace una 
doble labor al proteger la piel del estrés oxidativo y 
reforzar su barrera protectora. Olvídate de los signos 
visibles del envejecimiento y da los buenos días a un 
cutis más joven con 180°.

Úsalo por la noche como cuarto paso del 180° System. 
Aplícalo de manera ligera con un movimiento ascendente 
y hacia afuera en el rostro y el cuello, evitando la zona 
de los ojos. 

A menudo, cosas geniales vienen de los lugares más 
insospechados. Esta fórmula incluye aceites de nuez de 
macadamia y semillas de hierba de la pradera que ayudan 
a mantener y proteger la barrera hidratante de la piel.
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180º AHA FACIAL  
PEEL AND NEUTRALIZER

EXFOLIANTE ANTIEDAD PARA EL ROSTRO 25 ML

Esta pareja, con una solución del 10 % de ácido láctico, 
exfolia la acumulación de células muertas en la superficie 
de la piel para ayudar a reducir el aspecto de las líneas de 
expresión y las arrugas, mejorar la textura de la piel rugosa 
e iluminar la superficie. Esta exfoliación facial, eficaz tanto 
sola como con el 180° System, estimula la regeneración 
celular y ayuda a disminuir las líneas de expresión y las 
arrugas visibles. 

Usa el Facial Peel and Neutralizer después del limpiador 
y tónico en lugar de 180° Cell Renewal Fluid 3 veces a 
la semana. Aplica suavemente una toallita de Facial Peel 
sobre la cara y el cuello, evitando la zona de los ojos. 
Deja que la solución repose un máximo de 10 minutos. 
Pasa la toallita Neutralizer por el rostro y después aplica tu 
hidratante favorito.

El AHA Facial Peel Neutralizer presenta un extracto 
de avena, conocida por ayudar a calmar la piel.

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

Este sistema avanzado incluye cinco productos clave y constituye una 
rutina de cuidado de la piel antiedad completa para combatir los signos 
visibles del envejecimiento en mayores de 35 años. Aumenta la tasa de 
regeneración celular natural de la piel y ayuda a reducir el aspecto de las 
líneas de expresión y las arrugas. Combinando los beneficios de 180° 
Face Wash, Skin Mist, Cell Renewal Fluid, UV Block Hydrator y Night 
Complex de Nu Skin, este régimen ofrece todo lo que la piel necesita 
para lograr un aspecto joven, tanto de día como de noche. 

un especialista antiedad potente y suave para tu piel
SISTEMA NU SKIN 180º
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Todos deseamos una piel radiante por encima de todo. 
Pero conseguirla no es fácil. Todos sufrimos el estrés, 
la falta de sueño, la contaminación y el efecto de los 
rayos UV; factores que pueden arrebatarnos nuestro 
aspecto radiante. Por eso creamos Nutricentials. 
Gracias a una ciencia innovadora, tomamos el poder y 
la resistencia de los extractos de plantas bioadaptativas 
que sobreviven en las condiciones más extremas y los 
transformamos en un compuesto beneficioso para tu piel:

nuestro complejo botánico bioadaptativo es el secreto 
de nuestro sistema de cuidado de la piel bioadaptativo. 

Al ayudar a tu piel a superar los retos de su propio 
entorno cambiante, Nutricentials la ayuda a mantenerse 
hermosa y radiante en todo momento y te permite 
presumir de una piel luminosa todos los días. 

Inspirado en la naturaleza, 
impulsado por la ciencia

NUTRICENTIALS

AGUA MICELAR LIMPIADORA 250 ML

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

Refresca tu rutina de limpieza y siéntete como nueva 
con Nutricentials Day Away. Este limpiador facial suave 
sin aclarado ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y el 
maquillaje que se acumulan en la piel durante el día. 
Puede incluso ayudar a tu desmaquillante a retirar el 
maquillaje para ojos de larga duración, como la máscara 
de pestañas resistente al agua.

Aplica Day Away Micellar Beauty Water en un disco de 
algodón. Retira el maquillaje y la suciedad. Repite hasta 
que la piel quede limpia.

El agua micelar, un agua limpiadora a base de micelas, 
debe su fama a su rapidez, eficacia y comodidad de uso. 
Nutricentials Day Away lleva esta experiencia clásica a 
otro nivel con una fórmula que incluye humectantes como 
el sodio PCA, la glicerina y el propanediol para dejar tu 
piel suave e hidratada. 

DAY AWAY  
MICELLAR BEAUTY WATER

LIMPIADOR FACIAL  
CREMOSO SUAVE SIN JABÓN 150 ML

HYDRACLEAN  
CREAMY CLEANSING LOTION

Esta lujosa leche limpiadora facial cremosa y sin jabón 
es tu aliada multifunción más suave. Elimina la suciedad, 
el exceso de grasa y el maquillaje y ayuda a mantener 
la barrera de hidratación natural de tu piel. Su fórmula 
suave contiene componentes botánicos bioadaptativos 
e ingredientes acondicionadores para hidratar tu piel de 
forma agradable.

Aplica HydraClean con un masaje sobre la piel húmeda 
del rostro y el cuello con las puntas de los dedos, aclara 
con agua abundante y seca con cuidado. A continuación, 
utiliza uno de nuestros dos tónicos, In Balance o Here 
You Glow. Úsalo por la mañana y por la noche.

Nuestra fórmula contiene varios ingredientes inesperados: 
usamos aceite de semillas de hierba de la pradera para 
hidratar y suavizar tu piel, así como una mezcla de 
agentes acondicionadores de la piel y un compuesto de 
extracto de regaliz para ayudar a mantener su barrera de 
hidratación natural y aliviarla. 

GEL LIMPIADOR FACIAL SUAVE SIN JABÓN 150 ML

TO BE CLEAR  
PURE CLEANSING GEL

Elimina la suciedad que bloquea tus poros y deja tu piel 
refrescantemente limpia. La potente fórmula de este gel 
a espuma limpia la suciedad, la grasa y el maquillaje y deja 
tu piel hidratada. El secreto son los agentes limpiadores 
con aminoácidos que limpian los poros y los agentes 
hidratantes que refrescan y calman la piel. 

Aplica la loción haciendo espuma sobre la piel húmeda 
del rostro y el cuello con las puntas de los dedos, 
aclara con agua abundante y seca con toques suaves. 
A continuación, usa uno de nuestros dos tónicos, 
In Balance o Here You Glow, y repite el proceso por 
la mañana y por la noche.

Otros limpiadores eliminan demasiados aceites de la piel 
y la resecan. Nutricentials To Be Clear incluye limpiadores 
a base de aminoácidos que forman una suave espuma 
para limpiar los poros y eliminar el exceso de grasa. 
Al mismo tiempo, los ingredientes hidratantes mantienen 
la hidratación de tu piel.
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SÉRUM FACIAL NUTRITIVO 30 ML

Mantiene la piel suave, radiante y cómoda durante el 
día y la ayuda a recuperarse de los factores de estrés 
ambientales durante la noche. Este sérum de absorción 
rápida incluye la mezcla HydraFlex para ayudar a satisfacer 
las necesidades de hidratación de tu piel y una mezcla 
botánica biodaptativa para ayudar a protegerla frente a los 
factores estresantes del día a día, como las noches cortas, 
los días ajetreados y la contaminación urbana.

Después del limpiador y el tónico, aplica el sérum en el 
rostro y el cuello con un movimiento ascendente y hacia 
fuera, seguido de tu hidratante favorito. 

La mezcla HydraFlex forma un escudo suave y ultraligero 
que se adapta automáticamente a tu entorno para 
asegurarse de que tu piel tenga la hidratación que 
necesita. Eso significa que atrae la humedad cuando 
está seca y la repele en entornos cálidos o húmedos 
para que tu piel siempre esté suave y agradable.

TÓNICO FACIALL REFRESCANTE 150 ML

Este tónico facial ligero ayuda a equilibrar tu piel al 
ajustar el pH hasta un nivel óptimo. Su fórmula contiene 
glicerina y una potente mezcla hidratante de fermento de 
lactobacilos, aloe vera, sodio PCA e hialuronato sódico, 
y ayuda a mantener la barrera de hidratación natural de 
tu piel y la deja fresca y radiante.

Después del limpiador, aplica el tónico en el rostro y 
el cuello con un disco de algodón con un movimiento 
ascendente y hacia fuera. A continuación, aplica Celltrex 
Always Right. 

pH Balance Toner aporta varios beneficios clave para 
tu piel. No solo proporciona una refrescante explosión 
de hidratación tras la limpieza, sino que además ayuda 
a equilibrar el nivel de pH de tu piel y la prepara para 
los siguientes pasos de tu rutina de cuidado de la piel, 
como sérums e hidratantes. 

DEW ALL DAY  
MOISTURE RESTORE CREAM
CREMA FACIAL HIDRATANTE INTENSA 75 ML

Nutricentials Dew All Day calma, suaviza y alisa tu piel 
mientras le proporciona una hidratación continua para 
que tengas el mejor aspecto posible sin importar los 
factores estresantes que se interpongan en tu camino. 
Todo esto mientras una mezcla de plantas bioadaptativas 
ayuda a tu piel a aumentar su habilidad para adaptarse 
al medioambiente y a recuperarse mejor de los factores 
estresantes presentes en nuestra vida cotidiana.

Aplica una cantidad generosa en el rostro y el cuello 
limpios con un movimiento hacia arriba y hacia fuera. 
Aplícalo diariamente, por la mañana y por la noche. 

Nuestra fórmula contiene aceite de pistacho y manteca de 
karité para suavizar la piel. Hemos añadido vitamina E y su 
derivado para proteger contra el estrés oxidativo causado 
por los factores estresantes negativos ambientales. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT
RECOVERY FLUID

IN BALANCE
PH BALANCE TONER
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TÓNICO FACIAL EXFOLIANTE 150 ML

HERE YOU GLOW
EXFOLIATING TONER

Este tónico incluye una mezcla de hidroxiácidos 
para dejar tu piel suave, sana y visiblemente radiante, 
junto con ácido salicílico para mejorar el aspecto de las 
manchas. Al mismo tiempo, su acción limpiadora limita la 
aparición de nuevas manchas. Tu piel quedará más limpia, 
clara y radiante. ¡Lista para todo!

Tras la limpieza, aplica Here You Glow con un disco de 
algodón. Moja el disco de algodón y pásalo sobre el rostro 
y el cuello con un movimiento hacia arriba y hacia fuera, 
evitando la zona de los ojos. Deja que la piel se seque 
antes de continuar con el sérum y la crema hidratante. 
Aplícalo diariamente, por la mañana y por la noche.

En nuestros ensayos clínicos recientes hemos observado 
resultados increíbles. El 100 % de los participantes 
afirmaron que su piel tenía un aspecto más radiante* 
tras usar Here You Glow. 

THIRST FIX  
HYDRATING GEL CREAM
GEL FACIAL HIDRATANTE LIGERO 75 ML

Disfruta de una piel más suave y bella con este gel 
crema facial hidratante sin aceite. Una mezcla de plantas 
bioadaptativas ayuda a aumentar la resistencia natural 
de la piel y la protege frente a los efectos de los factores 
estresantes ambientales, mientras un complejo hidratante 
biomimético único proporciona hidratación duradera* 
al imitar los elementos naturales de tu piel.

Aplica una cantidad generosa en el rostro y el cuello 
limpios con un movimiento hacia arriba y hacia fuera. 
Aplícalo diariamente, por la mañana y por la noche. 

Thirst Fix proporciona hidratación inmediata y continua 
hasta 24 horas*.

CREMA FACIAL HIDRATANTE INTENSA 75 ML

Esta crema facial ultralujosa proporciona a tu piel una 
explosión de hidratación y la deja suave, hidratada y 
radiante durante horas. Cuenta con una mezcla de plantas 
bioadaptativas que ayuda a aumentar la resistencia natural 
de la piel y la protege frente a los efectos negativos de los 
factores estresantes ambientales, así como con un extracto 
de Evodia rutaecarpa para conseguir un resplandor visible. 

Aplica una cantidad generosa en el rostro y el cuello 
limpios con un movimiento hacia arriba y hacia fuera. 
Aplícalo diariamente, por la mañana y por la noche. 

Con Moisturize Me ya no tendrás que preocuparte de la 
hidratación de tu piel. Tu piel se mantendrá hidratada y 
cómoda tanto de día como de noche.* 

MOISTURIZE ME  
INTENSE HYDRATING CREAM
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* Resultados obtenidos en un estudio interno con 25 participantes 
que utilizaron Here You Glow Exfoliating Toner en el rostro 
dos veces al día durante dos semanas antes de realizar una 
autoevaluación de los resultados visibles.

* Resultados obtenidos de una evaluación profesional de terceros, 
basada en un estudio in vivo de 24 horas realizado con 32 mujeres y 
hombres sanos y mayores de edad. El nivel de hidratación de la piel 
se midió con la ayuda de un corneómetro en tres áreas: un área en 
la que se había aplicado Thirst Fix, y dos áreas de control positivo 
(glicerina) y negativo (sin tratamiento).

* Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional 
independiente, basada en un estudio in vivo de 24 horas en el que 
participaron 32 mujeres y hombres mayores de 18 años. El nivel de 
hidratación de la piel se midió con la ayuda de un corneómetro en 
tres áreas: un área en la que se había aplicado Moisturize Me, y dos 
áreas de control positivo (glicerina) y negativo (sin tratamiento).
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DAY DREAM PROTECTIVE LOTION 
LIGHTWEIGHT DAY MOISTURIZER

HIDRATANTE FACIAL DE DÍA LIGERO  
CON SPF 30 50 ML

Day Dream Protective Lotion contiene nuestro complejo 
botánico bioadaptativo para ayudar a mejorar la habilidad 
de tu piel para adaptarse a los efectos negativos del 
estrés, la contaminación y el estrés oxidativo. La carnosina, 
nuestro ingrediente antioxidante, y el SPF 30 ayudan a 
luchar contra los efectos sobre la piel de la exposición 
excesiva a la luz azul, los infrarrojos y los rayos UVB. 

Aplica una cantidad generosa en el rostro y el 
cuello con un movimiento hacia arriba y hacia fuera. 
Utilízalo cada mañana. 

Hemos añadido extracto de raíz de jengibre a nuestra 
fórmula Day Dream, un antioxidante que aumenta la 
resistencia natural de la piel al estrés y la deja suave, 
luminosa y con un tono unificado. 

CREMA HIDRATANTE FACIAL DE DÍA  
CON SPF 30 50 ML

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM                                
CREAMY DAY MOISTURIZER

Ayuda a mantener tu piel suave e hidratada con nuestro 
hidratante diario. Esta lujosa crema facial contiene 
extractos botánicos bioadaptativos para ayudar a proteger 
tu piel de los efectos negativos de los factores de estrés 
ambientales y SPF 30 para protegerte del sol. Además, 
su ingrediente que filtra la luz azul y los infrarrojos ayuda a 
reducir el impacto de la exposición excesiva a la luz azul y 
los infrarrojos.

Aplica una cantidad generosa en el rostro y el 
cuello con un movimiento hacia arriba y hacia fuera. 
Utilízalo cada mañana.

Este hidratante contiene bisabolol obtenido a partir de 
fuentes sostenibles de árbol de candeia, un ingrediente 
natural originario de Sudamérica que calma e hidrata la 
piel y ayuda a protegerla contra los efectos adversos de la 
exposición a los factores de estrés ambientales cotidianos. 

BRIGHTER DAY  
EXFOLIANT SCRUB 

EXFOLIANTE FACIAL 100 ML

Este innovador exfoliante elimina las células muertas y 
las impurezas que bloquean los poros para dejarte una 
piel suave y resplandeciente. Su fórmula contiene una 
mezcla de agentes acondicionadores de la piel que la 
refrescan y la calman para un mayor confort después 
de la exfoliación. Con su refrescante aroma y su color 
morado natural para deleitar tus sentidos, Brighter Day 
es tu mejor exfoliante suave.

Humedece la piel con agua caliente. Aplica el producto 
con un movimiento circular suave en la cara y el cuello 
durante 30 segundos. Enjuaga con agua caliente y 
seca con una toalla. Úsalo dos veces a la semana según 
sea necesario. 

Nuestra fórmula de doble acción emplea enzimas 
de granada para ayudar a extraer las células muertas 
y minerales exfoliantes para eliminarlas de la piel. 
La combinación de la exfoliación enzimática y física 
elimina las células muertas de forma más eficaz que 
por separado.

MASCARILLA NUTRITIVA  
PARA CARA Y CUELLO 100 ML

Te presentamos la única mascarilla facial nutritiva que 
realmente te hará sentir como si hubieras pasado el día 
entero en el spa. Elaborado con extractos botánicos 
bioadaptativos, Spa Day incluye una fórmula hidratante 
que ayuda a sellar la hidratación en la piel, reduciendo 
la sequedad y dejándote una luminosidad saludable. 
Cada vez que tu piel necesite una dosis extra de 
hidratación, ¡ya sabes qué hacer!

Después de la limpieza, aplica la mascarilla en el rostro y 
el cuello, deja que actúe durante 10 minutos y aclárala con 
agua templada.

Spa Day contiene un ingrediente especial llamado 
isomeratos de sacárido, un humectante derivado de 
plantas que ayuda a mantener la piel hidratada y radiante. 

SPA DAY  
CREAMY HYDRATING MASQUE

CÓMO USARLO
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Los granitos nunca son una buena noticia y los signos 
visibles que dejan a su paso a menudo duran más de lo que 
desearíamos. Gracias a la fórmula demostrada del Clear 
Action System para lograr una piel limpia y suave, puedes 
plantarle cara a las marcas pasadas, presentes y futuras. 

el pasado, el presente y el futuro 
de la piel cuidada

CLEAR ACTION
TÓNICO FACIAL  

PARA PIELES PROPENSAS A LAS  
IMPERFECCIONES 150 ML

Con una fórmula única que combina extracto de regaliz, 
PCA de zinc y una unión especial de vitamina C y E, 
este tónico avanzado es la solución perfecta para tratar 
la aparición de piel grasa, roja o irritada, al mismo tiempo 
que ofrece una gran cantidad de antioxidantes para 
proteger la piel.

Aplica el tónico mañana y noche después del limpiador. 
Empieza girando el tapón en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para desbloquear el dispensador, aplica 
dos dosis en un algodón y úsalo sobre el rostro y el cuello. 
No te olvides de volver a bloquear el dispensador girando 
el tapón en la otra dirección.

Puede resultar extraño encontrar extracto de regaliz en 
un tónico facial, pero ofrece unos resultados increíbles. 
Lo usamos para calmar la piel y para reducir las zonas que 
presentan decoloración. 

GEL DE TRATAMIENTO DE DÍA  
PARA PIELES PROPENSAS A LAS  

IMPERFECCIONES 30 ML

Con una combinación de ingredientes, este gel 
ligero ayuda a conseguir una piel sin imperfecciones 
y homogénea. Al mismo tiempo que trata los granos 
presentes en la piel, también ayuda a reducir la 
decoloración causada por erupciones anteriores. 

Aplícalo cada mañana después de usar Clear Action 
Toner; vierte una cantidad similar a un garbanzo en la 
punta del dedo y aplícalo en el rostro y el cuello con un 
movimiento ascendente y hacia fuera. Después de usarlo 
puedes notar la piel excesivamente seca. Para evitarlo, 
usa una cantidad menor una vez cada 2-3 días para dar 
tiempo a tu piel a adaptarse.

Este gel lidia con las marcas de granos pasados, presentes 
y futuros. El ácido salicílico de la fórmula exfolia y 
desbloquea los poros, mientras que el ácido mandélico 
ayuda a sacar a la luz una piel más suave y limpia. 

TONER
DAY  

TREATMENT
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La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad, consulta la lista de precios o 
visita www.nuskin.com

GEL FACIAL DE NOCHE  
PARA GRANOS 30 ML

CLEAR ACTION  
NIGHT TREATMENT

Despiértate con una piel de aspecto sano. Clear Action 
Night Treatment redefine la idea de sueño reparador y 
ayuda a reducir las marcas de granos mientras duermes, 
ofreciéndote una piel suave, limpia y con un tono uniforme.

Después de aplicar el tónico cada noche, vierte una 
cantidad de gel equivalente a un garbanzo en la punta del 
dedo y aplícala en el rostro y el cuello con un movimiento 
ascendente y hacia fuera, evitando la zona de los ojos. 

El retinol de la fórmula ayuda a Clear Action Night 
Treatment a mejorar el aspecto de la textura irregular y 
la decoloración causada por erupciones previas de acné.

RAZONES POR 
LAS QUE TE 
ENAMORARÁ
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Cuando hablamos del cuidado de la piel, todos necesitamos 
algo distinto, y lo mismo sucede en materia de hidratación. 
Nuestros productos Nu Skin Heritage cubren las necesidades 
de hidratación de tu piel, ya necesite una hidratación ligera, 
profunda o media. Independientemente de lo que necesites, 
solo tienes que añadirlo a tu rutina diaria para ayudar a 
mantener una piel hidratada y con un aspecto sano. 

descubre los productos que 
abrieron el camino

NU SKIN HERITAGE

SPRAY REFRESCANTE E HIDRATANTE  
PARA CABELLO, ROSTRO Y CUERPO 250 ML

Para lograr una piel fresca solo necesitas NaPCA 
Moisture Mist. Este cómodo spray te deja la piel con 
una increíble sensación de frescor y es ideal para un 
uso en el cabello, el rostro y el cuerpo. 

Rocíalo de manera generosa sobre el rostro (asegúrate 
de que has cerrado los ojos antes), el cabello y el cuerpo 
siempre que necesites refrescarte.

No hay mejor sensación que un toque de la refrescante 
Moisture Mist en un día de calor. Gracias a sus 
ingredientes naturales que retienen la humedad, 
como el PCA sódico, basta con una pulverización 
para conseguir una piel suave y flexible. 

CREMA FACIAL HIDRATANTE 75 ML

Diseñado para hombres y mujeres de cualquier edad 
con pieles de mixtas a normales, este hidratante ofrece 
justo lo que necesitas para lograr un aspecto joven.

Úsalo directamente después del limpiador y el tónico, 
aplicando la crema con un movimiento ascendente en la 
frente y las mejillas y ligeramente descendente en la nariz y 
la barbilla. Aplica la crema con toque suaves ascendentes 
alrededor de los ojos. Recomendamos usar NaPCA 
Moisturizer tanto por la mañana como por la noche. 

Con vitamina E y el hidratante natural NaPCA 
(PCA sódico), esta crema penetra rápidamente para 
aumentar la capacidad natural de la piel de mantener 
su hidratación.

ENHANCER
GEL FACIAL CALMANTE E HIDRATANTE 100 ML

Mantener la piel hidratada y cómoda es un trabajo 
importante. Formulado para calmar y acondicionar, 
Enhancer hidrata la piel para dejarla con una sensación 
de frescor. 

Aplica el gel generosamente sobre la cara y el cuerpo 
para disfrutar de una piel agradable, evitando la zona 
de los ojos. Úsalo siempre que sea necesario. 

Con aloe vera y pantenol (perteneciente a la familia de la 
vitamina B), esta fórmula está pensada para aportar a tu 
piel una gran cantidad de ingredientes acondicionadores 
e hidratantes cada vez que la uses.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad, consulta la lista de precios o 
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MASCARILLA FACIAL REAFIRMANTE Y TONIFICANTE 
ACTIVADORA 125 ML

Mezcla las dos partes del todo con Face Lift Powder y 
Activator. Al combinarse, el dúo alisa y tonifica la piel del 
rostro y el cuello de manera temporal, dándole un aspecto 
liso y joven.

Después de usar el limpiador, mezcla una cucharadita del Face 
Lift Activator y del Powder hasta conseguir una consistencia 
parecida a una loción. Utiliza la mezcla inmediatamente. Antes 
de la primera aplicación, prueba la loción para ver si te produce 
irritación en una zona de 5 cm de piel, por ejemplo detrás 
de la oreja. Aplícalo de manera homogénea en el rostro y el 
cuello, evitando la zona de los ojos. Deja que actúe durante 
30 minutos, acláralo con agua tibia y sécalo con toques suaves 
con una toalla. Úsalo una o dos veces a la semana.

Es normal que notes que la piel se tersa ligeramente 
al usar esta mezcla. El efecto es consecuencia de la 
presencia de acacia en su fórmula, un ingrediente que 
tersa y reafirma la piel. 

CREMA FACIAL HIDRATANTE INTENSA 75 G

Ideal para las pieles maduras o secas, Rejuvenating Cream 
ayuda a mejorar el aspecto de las líneas de expresión y 
deja la piel con una gran sensación de suavidad.

Aplica la crema en el rostro y el cuello dos veces al día, 
después del limpiador y el tónico, con un movimiento 
ascendente para la frente y las mejillas y ligeramente 
descendente en la nariz y la barbilla. Con mayor cuidado, 
aplica la crema con toques suaves ascendentes alrededor 
de los ojos. 

Con una mezcla de ingredientes elegidos por su 
capacidad para aportar suavidad y rejuvenecer la piel, 
esta crema es un producto imprescindible para los 
días en los que tú y tu piel estéis estresados. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR

REJUVENATING  
CREAM
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MASCARILLA FACIAL REAFIRMANTE Y TONIFICANTE 
EN POLVO 75 G

FACE LIFT  
POWDER

Mezcla las dos partes del todo con Face Lift Powder y 
Activator. Al combinarse, el dúo alisa y tonifica la piel del 
rostro y el cuello de manera temporal, dándole un aspecto 
liso y joven.

Después de usar el limpiador, mezcla una cucharadita del 
Activator y del Powder hasta conseguir una consistencia 
parecida a una loción. Utiliza la mezcla inmediatamente. Antes 
de la primera aplicación, prueba la loción para ver si te produce 
irritación en una zona de 5 cm de piel, por ejemplo detrás de la 
oreja. Aplícalo de manera homogénea en el rostro y el cuello, 
evitando la zona de los ojos. Deja que actúe durante 30 minutos, 
acláralo con agua tibia y sécalo con toques suaves con una toalla.   
Úsalo una o dos veces a la semana. 

Es normal que notes que la piel se tersa ligeramente 
al usar esta mezcla. El efecto es consecuencia de la 
presencia de acacia en su fórmula, un ingrediente que 
tersa y reafirma la piel. 
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1.1 Ivory

1.2 Shell

1.3 Linen

2.1 Cream

2.2 Sand

3.1 Natural Beige

3.2 Medium Ochre

3.3 Light Golden

3.4 Beige

4.1 Medium Beige

4.2 Shell Beige

4.3 Tan

5.1 Almond

5.2 Amber

5.3 Mocha

5.4 Chestnut

5.5 Java
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Saca tu diosa interior con Nu Colour.
Esta línea de accesorios y maquillaje, que aúna un color intenso 
con la ciencia innovadora del cuidado de la piel, potencia e 
ilumina la belleza natural de tus ojos, tus labios y tu piel.
Combínala con una rutina de cuidado de la piel de calidad y 
NADA podrá impedir que dejes al descubierto toda tu belleza.

potencia e ilumina tu belleza natural
NU COLOUR

BASE FACIAL LÍQUIDA CON SPF 35 DE 30 ML

¿Quieres conseguir un aspecto impecable?  Nu Colour 
Bioadaptive* BB+ Skin Loving Foundation te trae lo mejor 
de ambos mundos. Hidrata y protege la piel como una BB 
Cream y dura hasta 12 horas como tu base de maquillaje 
favorita**. Su innovadora fórmula híbrida no solo mejora 
tu rostro con un acabado luminoso, sino que ayuda a que 
tu piel responda mejor al estrés ambiental y la protege 
de los rayos UVA y UVB y de los efectos negativos de la 
exposición a la luz azul. 

Tras tu rutina habitual de cuidado de la piel, aplica una o 
dos dosis de Nu Colour Bioadaptive* BB+ Skin Loving 
Foundation con los dedos, una brocha o una esponja, 
y mézclalo bien con la piel para que quede uniforme. 
Añade más cantidad si prefieres una mayor cobertura. 

Este producto incluye un envase fabricado al 100 % con 
biorresina de origen responsable. Además, se ofrece 
en 17 tonos diferentes entre los que elegir. 

BIOADAPTIVE* BB+  
SKIN LOVING FOUNDATION
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* En base a dos estudios in vitro realizados sobre la materia prima 
con el extracto de semilla de cacao Theobroma.

** Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional 
independiente, basada en un estudio in vivo de simple ciego durante 
12 semanas en el que participaron 34 mujeres de entre 18 y 65 años.  
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POLVOS TRASLÚCIDOS QUE FIJAN EL MAQUILLAJE 30 G

FINISHING  
POWDER

Disfruta de un acabado suave e impecable con estos polvos 
transparentes. Esta solución única y para cualquier tipo y 
tono de piel presenta una fórmula que ayuda a absorber el 
exceso de grasa y a reducir las zonas brillantes del rostro.

Pasa la brocha Nu Colour Powder Brush N°2 o una esponja 
por los polvos y golpéala suavemente contra el lateral del 
recipiente para eliminar el exceso de producto. Aplícalos 
con cuidado por el rostro, pasando por la frente y las 
mejillas. Evita aplicarlos de manera brusca sobre la piel. 

El Finishing Powder es el toque final perfecto para cualquier 
look. Es ideal para fijar el maquillaje y potenciar las sombras 
de ojos y el colorete. 

BRONZING  
PEARLS

POLVOS SEDOSOS NACARADOS 30 G 

Perfectas para cualquier tono de piel, estas perlas de polvo 
de colores usan una combinación de colores cálidos y 
luminosos para aportar luz a tu rostro y te proporcionan 
un precioso tono bronceado al instante. 

Desliza una brocha o una esponja grande sobre las perlas 
bronceadoras y aplica el producto sobre toda la cara y 
cuello, o solamente sobre las mejillas para realzarlas. 

Nuestros cosméticos Nu Colour son muy fáciles de 
aplicar. Usamos nailon en nuestros productos para que 
sean aún más fáciles de mezclar y aplicar sobre la piel. 
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CREMA CORRECTORA DE LARGA DURACIÓN 2,2 G

Con dos formas de vitamina E y un derivado de vitamina C, 
y disponible en tres tonos distintos, este práctico corrector 
ayuda a cubrir las ojeras y a disimular las líneas de expresión 
y las arrugas con una cobertura que puede realizarse en 
varias capas para ofrecerte una piel impecable.

Elige un tono ligeramente más claro que tu piel y 
aplica el corrector debajo de los ojos y en las esquinas 
interiores de estos con los dedos. 

Independientemente de cuál sea tu tono de piel, 
encontrarás el corrector ideal a elegir entre los 
tonos claro, medio y bronceado. 

CONCEALER

Light

Medium

Tan

La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad, consulta la lista de precios o 
visita www.nuskin.com
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GEL FORTIFICANTE PARA LAS PESTAÑAS 5 ML 

EYELASH  
CURLER

RIZADOR DE PESTAÑAS DE PRECISIÓN 

EYELASH  
TREATMENT

Acondiciona y protege tus pestañas mientras les aportas 
un aspecto más alargado y grueso con este gel fortificante 
transparente para pestañas. Ideal para llevar por sí solo 
como máscara de pestañas o como primer, Eyelash 
Treatment no solo fortifica las pestañas, sino que también 
aporta volumen y grosor para disfrutar de un look precioso 
que dura todo el día. 

Aplícalo sobre las pestañas limpias y secas, desde la raíz 
hasta las puntas. Para acondicionar y reforzar las pestañas, 
aplica el Eyelash Treatment en solitario por la noche o 
por el día. 

Eyelash Treatment funciona a la perfección como primer 
de nuestra Curling Mascara. Aplícalo en primer lugar para 
mejorar los efectos especiales de la máscara y mantener 
un look impecable durante toda la jornada.

Este excelente accesorio realza y fija el rizo natural de tus 
pestañas. Diseñado para que se adapte a la perfección 
a todos los tipos de pestañas y ojos, este rizador captura 
cada pestaña y las curva de la manera más óptima. 

Te recomendamos que rices las pestañas antes de aplicar 
la máscara para alargar las pestañas y aportar amplitud a tu 
mirada. Abre el rizador, aplícalo en las pestañas superiores 
durante 5 segundos y repite el proceso en el otro ojo.

Este rizador es la herramienta perfecta para completar tu 
rutina de belleza para las pestañas. Empieza con el Eyelash 
Treatment para reforzar las pestañas antes de rizarlas y 
acaba aplicando nuestra Nu Colour Curling Mascara para 
conseguir las pestañas que siempre has deseado. 
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MÁSCARA DE PESTAÑAS DE LARGA DURACIÓN 9 G

Saca todo el partido a la belleza de tus ojos con Nu 
Colour Black Curling Mascara. Formulada especialmente 
para separar las pestañas y potenciar su curvatura natural, 
esta máscara ofrece un exquisito efecto duradero sin 
grumos que atraerá todas las miradas.

Abre la máscara y pasa la punta del aplicador por el borde 
para eliminar el exceso de producto. Mantén los ojos 
abiertos tanto como puedas y aplícalo sobre las pestañas 
con suavidad. Empezando por la raíz, pasa el rizador 
hacia arriba hasta la punta de las pestañas. Si crees que 
las pestañas se pueden separar aún más, repite el proceso 
hasta lograr el aspecto deseado.

La clave de la Curling Mascara es su diseño: el cepillo 
fácil de usar está ligeramente curvado para obtener unas 
pestañas y un look increíbles.

CURLING  
MASCARA

WATERPROOF  
MAKEUP REMOVER

DESMAQUILLANTE DE  
PRODUCTOS RESISTENTES AL AGUA  

PARA OJOS Y LABIOS 100 ML

Elimina el maquillaje más resistente en un instante 
con este producto imprescindible. Su eficiente fórmula 
bifásica es muy suave y funciona en dos pasos, eliminando 
el maquillaje de los ojos y los labios y dejando a su paso 
una piel suave para que termines el día fresca y sin rastro 
de maquillaje.

Agítalo bien para activar la fórmula y preparar el producto: 
verás cómo los colores se mezclan. Aplica el líquido en un 
algodón y pásalo suavemente por los ojos y labios para 
eliminar el maquillaje. 

Notarás dos cosas de inmediato: una capa oleosa que 
ayuda a deshacer el maquillaje y otra acuosa que ayuda 
a eliminar cualquier residuo y a la vez, refresca la piel. 
Agítalo para activar la fórmula y disfruta de su magia.
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BÁLSAMO DE LABIOS PARA DAR VOLUMEN 4,5 G

Este bálsamo refrescante, ligero e hidratante se desliza 
sobre los labios y les da vida con un aspecto suave y 
con volumen, así como un ligero toque de color. 

Úsalo solo para disfrutar de unos labios de aspecto más 
grueso y con un toque de color, o aplícalo como base 
protectora debajo de tu barra o brillo de labios. 

Al añadir mentol a la fórmula del Lip Plumping Balm, 
te garantizamos una mayor frescura cuando lo uses. 
Todo un regalo para tus labios. 

LIP PLUMPING  
BALM

BARRA DE LABIOS LÍQUIDA MATE DE  
LARGA DURACIÓN 3,1 ML

Con una fórmula ligera y de alto rendimiento, Powerlips 
Fluid solo requiere una única aplicación para lograr unos 
labios suaves, plenos y perfectos, para que disfrutes de 
un look intenso que no se emborronará ni se correrá. 
Resultado increíble. Atrae todas las miradas. 

Empezando con los labios desnudos, perfílalos 
ligeramente con el aplicador antes de rellenarlos 
por completo. Para lograr un look más homogéneo, 
te recomendamos preparar los labios con un bálsamo 
hidratante. Espera a que se haya secado antes de 
aplicar la barra de labios.

Nuestra ligera fórmula no solo tiene un aspecto ideal, 
sino que también contiene varios ingredientes suavizantes 
y acondicionadores como aceite de aguacate y vitamina E 
que dejan tus labios suaves y preciosos. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID ¡tú eliges!
No importa tu estado de ánimo, lo que llevas puesto o tu look: siempre tenemos el 
tono que necesitas. Con una amplísima gama de colores duraderos y tonos desde 
metalizados a mates, la elección es tuya. 

BRILLO DE LABIOS PERFILADOR 15 ML

Olvídate de los labios sin definición gracias a este 
brillo de labios de fácil aplicación. Gracias a su fórmula, 
disfrutarás de unos labios jóvenes, perfilados y con 
volumen. Perfecto para llevarlo en solitario o con el color 
que elijas, es un producto imprescindible para lograr unos 
labios irresistibles. 

Aplícalo sobre los labios limpios y secos con la frecuencia 
que quieras a lo largo del día, tanto en solitario como 
sobre el pintalabios. Para unos resultados óptimos, 
úsalo 3 veces al día. Asegúrate de que los labios estén 
secos antes de aplicar el brillo. 

El Contouring Lip Gloss es una manera estupenda de 
potenciar el arco de Cupido (la curva doble del labio 
superior), que se suele difuminar con la edad. Podrás así 
disfrutar de unos labios gruesos y con una forma impecable. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

Crystal Clear
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BROCHA DE COLORETE SINTÉTICA ULTRASUAVE 

EYE BLENDING  
BRUSH N°4

BROCHA DIFUMINADORA SINTÉTICA ULTRASUAVE

BLUSH  
BRUSH N°3

Un producto imprescindible para todas las fans 
del maquillaje en polvo, esta preciosa brocha es el 
complemento ideal para lograr una cobertura suave y 
homogénea, fijando los polvos a la piel para lograr un 
look natural.

Aplica una pequeña cantidad de polvos sueltos en la 
brocha y pásala con suavidad por el rostro para que 
absorba el exceso de grasa. Disfruta de un aspecto más 
cálido en el rostro aplicando los polvos compactos por 
toda la cara. 

Diseñada para aplicar con facilidad el colorete, esta brocha 
inclinada es perfecta para esculpir las mejillas y aportar una 
definición perfecta con sus cerdas duales de fibra sintética. 

Para aplicar el colorete, sonríe al espejo y aplica el color 
deseado en la parte exterior de las mejillas.

Un accesorio esencial para definir tus cejas, acentuando 
los ojos y creando la forma perfecta. Este pincel está 
diseñado para aplicar y mezclar los polvos con precisión y 
permitirte que logres el look deseado en cada ocasión.

Úsalo junto con el Nu Colour Eyebrow Shaping Kit y 
aplica el maquillaje a lo largo de la línea natural de la ceja 
antes de difuminarla para lograr un acabado perfecto.

EYE SHADOW  
BRUSH N°5

PINCEL PARA SOMBRA DE OJOS SINTÉTICO 
ULTRASUAVE 

Esta brocha larga y afilada difumina y suaviza las sombras 
desde el exterior al interior para dar vida a tus ojos como 
un profesional. 

Mezcla la sombra de ojos en polvo o en crema sobre los 
párpados o difumina las sombras por los pliegues. 
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BROCHA PARA POLVOS SINTÉTICA ULTRASUAVE 

La suave Foundation Brush N°1, con cerdas duales 
de fibra sintética, está diseñada para crear un acabado 
impoluto y natural con maquillaje líquido y ayuda a 
aportar una cobertura completa y ligera con facilidad. 
Este accesorio de alta calidad te ayudará a lograr un 
look radiante y cuidado en cuestión de segundos y 
es la incorporación ideal a tu set de maquillaje. 

Vierte una pequeña cantidad de base de maquillaje en 
el dorso de la mano, cógela con la brocha y pásala por 
el rostro con movimientos circulares para obtener un 
acabado impecable. 

POWDER  
BRUSH N°2

EYEBROW  
BRUSH N°6

PINCEL PARA CEJAS SINTÉTICO ULTRASUAVE 

Logra que tus ojos sean el centro de atención con la 
brocha profesional Eye Shadow Brush N°5, la herramienta 
perfecta para aplicar la sombra de ojos en todo el párpado 
y el contorno del pliegue del ojo.

Coge la sombra de ojos con la brocha, eliminando cualquier 
exceso de producto con cuidado. Deslízala sobre el párpado 
inferior o desde la línea de la pestaña hasta el pliegue.

FOUNDATION  
BRUSH N°1

BROCHA PARA BASE DE MAQUILLAJE 
SINTÉTICA ULTRASUAVE 
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Un buen traje es importante, pero un buen afeitado lo es 
aún más. Dividends es la línea esencial de Nu Skin para el 
hombre moderno, con todo lo que necesitas para lograr que 
el afeitado sea el momento favorito de tu rutina matinal. 

la línea imprescindible para el 
hombre moderno 

DIVIDENDS

CREMA DE AFEITAR LIMPIADORA Y EXFOLIANTE 200 G

Mucho más que un afeitado: Dividends Shave Cream 
limpia, exfolia y acondiciona la piel mientras te afeitas 
para regalarte una sensación de comodidad y suavidad 
cada mañana. Formulada para ofrecer grandes dosis de 
comodidad, la espuma concentrada optimiza el uso de 
la cuchilla y su cremosidad ofrece beneficios adicionales 
para la piel. 

Vierte una cantidad moderada de crema sobre la mano 
hidratada y extiéndela suavemente sobre la piel antes del 
afeitado. Después del afeitado, enjuaga con abundante 
agua caliente.

Dividends Shave Cream se puede usar por todo el 
cuerpo y no es solo para hombres. Muchas mujeres la 
utilizan para rasurarse las piernas por la sensación suave 
y cómoda que ofrece. 

AFTERSHAVE CALMANTE 50 ML

Este cómodo bálsamo aftershave hace que el 
pelo del rostro parezca suave, más fino y menos 
perceptible, para que los resultados de tu afeitado 
matutino duren más.

Aplícatelo sobre cara y cuello después del afeitado. 

Hemos añadido una mezcla de ingredientes exfoliantes 
tecnológicamente avanzados a la fórmula del Dividends 
Aftershave Balm para reducir la aparición de marcas de 
cuchilla después del afeitado. 

SHAVE CREAM  
FOR MEN

AFTERSHAVE BALM  
FOR MEN
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La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad, consulta la lista de precios o 
visita www.nuskin.com
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Tanto durante los días soleados de verano como si buscas 
un bronceado durante todo el año, no hay mejor manera 
de disfrutar de tu tiempo bajo el sol que con la protección y 
la hidratación que ofrece Sunright.

sácale todo el provecho a tu tiempo 
bajo el sol

SUNRIGHT

BÁLSAMO LABIAL SPF 15

Este excelente bálsamo labial hidratante Sunright con 
SPF 15 evita agrietamientos, protege los labios de los 
efectos negativos de una exposición excesiva al sol y 
ofrece un tacto y un aspecto suaves.

Es cómodo y fácil de usar: lo único que tienes que hacer 
es aplicar Sunright Lip Balm en los labios con la frecuencia 
que necesites. 

El aceite de girasol de la fórmula Sunright ayuda a suavizar 
e hidratar la piel, mientras que la vitamina E la protege del 
estrés oxidativo causado por el frío, el viento y el sol.

GEL DE AUTOBRONCEADO  
PARA CUERPO Y ROSTRO 125 ML

Lograr un brillo propio de diosas nunca había sido tan fácil. 
Sunright Insta Glow garantiza un acabado bronceado en 
unos 15 minutos* sin una excesiva exposición al sol y sin 
importar la temporada. Con un aroma discreto y de fácil 
uso, el gel se desliza sin esfuerzo por la piel, aportando un 
color suave, homogéneo y luminoso. 

Aplica una fina capa de gel sobre la piel del rostro y el 
cuerpo, exfoliada, limpia, seca, sin irritaciones ni heridas, 
con un movimiento circular que evite la zona de los ojos, 
la cejas, la línea del cabello y los labios y lávate las manos 
con cuidado posteriormente. Elimina el gel de las rodillas, 
los tobillos y los codos, y espera unos minutos antes de 
vestirte. No lo uses a diario.

Disfrutarás de un precioso brillo bronceado tan solo 
15 minutos* después. El precioso tono es resultado 
directo del caramelo y los suaves ingredientes colorantes 
que incluye la fórmula Insta Glow. 

 SUNRIGHT  
SPF 35 O SPF 50

CREMA SOLAR PARA ROSTRO Y CUERPO 100 ML

Una exposición excesiva al sol puede provocar la 
aparición prematura de signos visibles del envejecimiento. 
Sunright 50 y 35 ofrecen una excelente protección frente 
a los rayos UVA y UVB, con una fórmula no grasa y 
resistente al agua que calma y protege la piel mientras 
tú disfrutas del sol. 

Aplica una cantidad generosa de crema de manera 
homogénea por todas las zonas expuestas. Al reducir 
la cantidad aplicada, el nivel de protección también se 
reducirá significativamente. Aplícala con un masaje sobre la 
piel 15 minutos antes de exponerte al sol o al agua. Vuelve 
a aplicarla con frecuencia para mantener la protección, en 
especial después de sudar, bañarte o secarte con la toalla. 
Evita una exposición prolongada, incluso con crema solar. 

Las dos cremas Sunright ofrecen mucho más que una 
simple protección frente a los efectos no deseados del sol. 
Se han reformulado con varios agentes acondicionadores 
de la piel para mantenerla en buenas condiciones.

SUNRIGHT  
LIP BALM

SUNRIGHT  
INSTA GLOW
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La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad, consulta la lista de precios o 
visita www.nuskin.com

* Evaluación clínica sobre la eficacia de Sunright Insta Glow realizada en 
25 mujeres que se aplicaron el producto en cara y brazos y completaron 
un cuestionario de autoevaluación en el momento de inicio y 15 minutos 
después de la aplicación.

RAZONES POR 
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ENAMORARÁ
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Fundada en 1996, Epoch recupera siglos de sabiduría en materia de plantas para incorporarla 
al mundo moderno a través de su gama de productos etnobotánicos. Guiada por el deseo 
de poner su granito de arena con el planeta y sus pueblos, la colección adopta prácticas 
sostenibles para reducir el uso de plástico y las emisiones de carbono mientras trabaja para 
proteger la diversidad de plantas nativas. El resultado es una marca cuyo fin es el de ayudar a 
que el mundo se sienta bien mientras hace el bien por el mundo. Por cada producto vendido 
de Epoch, Nu Skin dona 0,25 USD directamente a la Nu Skin Force for Good Foundation.

La mentalidad Epoch: cuida de ti, de los demás y del planeta.

52
Los productos Epoch se irán sustituyendo en diferentes momentos en los distintos 

mercados y, en algunos casos, en diferentes momentos dentro del mismo mercado. 
Hasta entonces, puede que el envase difiera de las imágenes de este catálogo.

ETNOBOTÁNICA
Las culturas de todo el mundo han creído siempre en el poder 
de la naturaleza, al igual que nosotros. Y son los conocimientos 
tradicionales de esas culturas y los ingredientes etnobotánicos 
de sus rituales atemporales los que nos han inspirado para crear 
muchos de nuestros productos. ¡Da la vuelta al mundo con Epoch!

Nu Skin cree firmemente en devolver a la 
comunidad lo que esta le da. Esta idea es 
la base de lo que somos y lo que hacemos. 
Por cada producto vendido de Epoch, 
Nu Skin dona 0,25 USD directamente a la Nu Skin Force 
for Good Foundation, una organización sin ánimo de lucro 
fundada en 1998 que financia numerosas causas importantes 
en todo el mundo.

Epoch es la primera marca en presentar los 
novedosos tubos Eco-Pac, que eliminan la cabeza 
y el hombro. Estos envases diseñados por nuestros 
socios WWP Beauty ayudan a reducir el uso de 
plástico. Además, están hechos con biorresina, que 
ayuda a reducir las emisiones de carbono*. La gama 
también incluye un envase de resina posconsumo**.

NU SKIN FORCE FOR 
GOOD FOUNDATION

NUESTRO COMPROMISO 
CON LA SOSTENIBILIDAD

* Estará en Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, Yin and Yan Mask, 
Firewalker, IceDancer y Sole Solution, y en todos los champús y acondicionadores  
Epoch Ava Puhi Moni.
** Estará en Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash y Blemish Treatment.
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América

América Central
Polinesia

Asia tropical

Sudeste asiático

China
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POLISHING  
BAR

BARRA LIMPIADORA EXFOLIANTE  
PARA EL CUERPO SIN JABÓN 100 G

Esta barra etnobotánica, perfecta para exfoliar 
suavemente la piel al mismo tiempo que la limpias, 
elimina la suciedad, el exceso de grasa y otras 
impurezas sin recurrir al jabón, dejando tu piel fresca, 
limpia y suave.

Aplícala sobre la piel húmeda con suaves movimientos 
circulares. Aclara bien con agua caliente.

Epoch Polishing Bar es una opción perfecta para acabar 
con las impurezas de tu piel. Sus propiedades proceden 
del sisku’pas, la corteza de una conífera costera atesorada 
por la tribu Cowlitz del Noroeste del Pacífico por esa 
misma razón. 

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

BABY HIBISCUS  
HAIR AND BODY WASH

LIMPIADOR E HIDRATANTE SUAVE  
PARA BEBÉS 150 ML

El extracto de hibisco, un ingrediente etnobotánico usado 
tradicionalmente en el sudeste asiático, junto con varios 
agentes acondicionadores de la piel, como el zumo de 
bayas de saúco, el extracto de caléndula y el extracto 
de granos de avena, calma e hidrata la piel y ayuda a 
conservar un cuero cabelludo de aspecto sano.

Sujeta el cuello y los hombros del bebé con un brazo, 
manteniéndolo asegurado bajo las axilas. Con la mano 
libre, aplica la cantidad deseada de espuma en el cuerpo y 
la cabeza humedecida del bebé. Aplica la espuma con un 
suave masaje en el cabello y la piel antes de aclararlo. 

Distintas culturas del sudeste asiático han usado la flor de 
hibisco desde hace siglos. Las flores y las hojas se prensaban 
en agua hirviendo para crear una infusión y se aplicaban en 
el cabello y el cuero cabelludo para calmarlos. 

ritual inspirado 
en el noroeste 
del Pacífico

ritual inspirado 
en el sudeste 

asiático
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MASCARILLA FACIAL  
NUTRITIVA Y DESINTOXICANTE 75 ML

YIN AND YANG MASK 

ritual 
inspirado  
en China

La Epoch Yin and Yang Mask combina dos beneficios 
claves: la desintoxicación y la nutrición de la piel del rostro, 
dejándote una apariencia fresca y luminosa. Contiene 
una mezcla de caolín y carbón en polvo, así como 
extracto de flor de porcelana y esencia etnobotánica de 
jazmín sambac, tradicionalmente usada en China para 
generar una sensación de armonía interna y una hermosa 
luminosidad exterior.

Aplica una capa homogénea sobre la piel del rostro limpia 
y seca. Masajea la mascarilla para activar las microcápsulas 
de carbón hasta que el color cambie de blanco a gris. Deja 
que el producto actúe sobre la piel durante un máximo 
de 10-15 minutos. Enjuaga bien con agua tibia. Úsala un 
máximo de 2 veces a la semana.

El extracto de flor de porcelana de la Epoch Yin & Yang Mask es 
un ingrediente único que se cultiva en un entorno controlado, y 
es el primero para Nu Skin. Esto se indica en el envase mediante 
el marcado Groviv. Groviv es la innovadora iniciativa de Nu Skin 
de aprovisionarse de ingredientes cultivados en un ambiente 
controlado (CEA), un enfoque tecnológico de la agricultura y 
el cultivo de ingredientes. Son ingredientes que se cultivan en 
una estructura cerrada con tecnologías que garantizan unas 
condiciones óptimas desde la semilla hasta el producto final.

CHAMPÚ Y ACONDICIONAR LIGERO  
PARA TODO TIPO DE CABELLOS 250 ML

AVA PUHI MONI  
CONDITIONER

ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO 250 ML

AVA PUHI MONI SHAMPOO  
AND LIGHT CONDITIONER

Si te gusta la gama de cuidado del cabello Epoch, 
este puede ser el producto ideal para ti. Combinando 
dos productos en uno, este champú y acondicionador 
ligero etnobotánico usa el extracto de ava puhi para 
limpiar e hidratar el cabello, dejándolo limpio, radiante 
y lleno de vida. 

Coloca una pequeña cantidad de champú en la 
mano y masajéalo suavemente para crear espuma. 
Aplica la espuma en el pelo húmedo y luego 
aclara bien. A continuación, usa el Epoch Ava 
Puhi Moni Conditioner para una mayor suavidad 
y acondicionamiento adicional.

Varias generaciones de culturas polinesias aplicaban 
a menudo el néctar de la flor bulbosa de ava puhi 
directamente en el cabello, similar a la forma en 
que usamos el champú moderno. Los tiempos 
han cambiado, pero los principios y el uso de esta 
fantástica flor se mantienen. 

Con un extracto de la flor bulbosa ava puhi, este rico 
acondicionador suaviza el cabello dañado, seco o grueso 
para aportarle un aspecto liso, brillante y sano. 

Después de usar Epoch Ava Puhi Moni Shampoo & 
Light Conditioner o Epoch Ava Puhi Moni Anti-Dandruff 
Shampoo, aplica Epoch Ava Puhi Moni Conditioner. Deja 
que acondicione el cabello durante varios minutos en 
función de tus necesidades. Aclara bien.

La línea de productos para el cuidado del cabello 
Epoch usa la misma parte de la planta ava puhi que se ha 
transmitido entre generaciones de los indígenas de Hawái, 
cuyo nombre “ava puhi moni” significa “auténtica ava puhi” 
en hawaiano. 

ritual inspirado 
en Polinesia

CHAMPÚ ANTICASPA 250 ML

Este champú suave limpia el cabello y alivia el cuero 
cabelludo seco, descamado o con caspa. Con el ligero 
perfume y todas las propiedades del extracto de ava puhi 
polinesio, el champú anticaspa Epoch limpia el cabello y 
le aporta un delicado perfume.  

Tras humedecer el cabello, aplica el champú con un 
masaje hasta que se cree espuma y deja que actúe 
durante uno o dos minutos. Termina aclarando el cabello 
y aplicando el Epoch Ava Puhi Moni Conditioner. 

Varias generaciones de culturas polinesias han usado el 
néctar de la planta ava puhi para lavar y acondicionar el 
cabello. Conocido por sus propiedades acondicionadoras, 
suavizantes y potenciadoras del brillo, es el ingrediente 
perfecto para nuestra gama Epoch. Para cultivar esta 
planta, hemos establecido una colaboración con una 
fuente agrícola independiente en las islas polinesias. 

AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

ritual inspirado 
en Polinesia

ritual inspirado 
en Polinesia

La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad, consulta la lista de precios o 
visita www.nuskin.com
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SOLE SOLUTION
CREMA REJUVENECEDORA PARA PIES 125 ML

Mejora la piel de los dedos, los talones y las plantas de 
los pies para proporcionarles un aspecto sano y suave. 
Sole Solution es perfecta para eliminar la piel muerta o 
seca de los pies cansados.

Aplica una cantidad generosa en las zonas afectadas 
dos veces al día o según se necesite.

Inspirada en los pueblos de América Central, la fórmula 
de Sole Solution incluye una fragancia natural con bayas 
secas de pimienta dulce. 

CREMA HIDRATANTE PARA PIES 100 ML
FIREWALKER

Si pasas todo el día de pie y sientes que las plantas 
te queman, tenemos justo lo que necesitas. Alivia los 
pies cansados con Epoch Firewalker, una crema fresca 
inspirada en las personas que caminan sobre el fuego 
en Polinesia.

Lávate los pies y sécalos con una toalla. Aplica la crema 
para pies Firewalker directamente en los pies con un 
masaje suave.

Los especialistas en andar sobre fuego de Polinesia a 
menudo usaban hojas de la planta Ti hawaiana para 
refrescar y suavizar la piel después de caminar sobre 
brasas calientes. Hemos tomado nota e incluido en 
nuestra fórmula un extracto de la planta junto con 
aceite de semilla de babasú, un ingrediente botánico 
que suaviza la piel, procedente de Sudamérica.

GEL REVITALIZANTE PARA LAS PIERNAS 100 ML

Refresca y revitaliza tus piernas con este gel etnobotánico 
fresco y calmante. Con un fresco aroma a menta y una 
fórmula transparente y no pegajosa, IceDancer sienta tan 
bien como huele y es la solución que necesitas al final de 
las largas jornadas de pie. 

Aplica una cantidad generosa de gel con un masaje en la 
parte inferior de las piernas, las pantorrillas y detrás de las 
rodillas siempre que lo necesites. Al terminar, lávate las 
manos para eliminar restos de gel. 

Inspirada en las culturas nativas del noroeste americano, 
IceDancer contiene extracto de menta salvaje para refrescar 
y revitalizar las piernas cansadas. Sus cazadores a menudo 
pasaban días y noches en pie, caminando y corriendo 
durante horas sin poder descansar. Frotaban esta hierba 
directamente sobre las piernas para refrescarlas.

ICEDANCER

ritual inspirado 
en América Central

ritual inspirado 
en Polinesia

ritual inspirado en 
la América nativa
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HIDRATANTE CORPORAL PROFUNDO 125 G

Esta suntuosa crema, formulada con varios extractos 
botánicos que incluyen manteca de karité y extracto 
de pulpa de la fruta del baobab africano, ofrece una 
hidratación intensa para lograr una piel suave y flexible. 
El hidratante corporal también incluye aceite de nuez de 
Macadamia y manteca de karité para ayudar a mejorar la 
resiliencia de la piel a lo largo del tiempo y proporcionar 
una piel aún más suave e hidratada en el futuro.

Aplica la crema en cualquier parte del cuerpo. 
Te recomendamos que prestes especial atención a 
las rodillas, los codos y otras zonas que necesiten una 
hidratación intensa. 

Por cada venta de Epoch Baobab Body Butter, Nu Skin 
dona 0,25 USD a la Nu Skin Force for Good Foundation 
para el proyecto Seeds of Hope en Malawi. Esta iniciativa 
de reforestación se centra en la plantación de árboles 
frutales y en la conservación de los árboles de baobab en 
aldeas locales. Estos árboles frutales ayudan a cambiar 
la vida de las personas vulnerables de Malawi porque les 
aportan nutrición y les suponen una fuente de ingresos.

BAOBAB  
BODY BUTTER

GEL REDUCTOR DE LAS IMPERFECCIONES 15 ML

Epoch Blemish Treatment está formulado para mejorar 
el aspecto de la piel y acabar con las incomodidades 
relacionadas con las erupciones, mientras sus ingredientes 
botánicos calman la piel.

Limpia bien la piel antes de aplicar el gel. Cubre los 
puntos deseados con una fina capa de Epoch Blemish 
Treatment. Empieza por una aplicación diaria y ve 
aumentando hasta dos o tres aplicaciones al día. Si se 
produce sequedad o la piel se descama, reduce las 
aplicaciones a una vez al día o una vez cada dos días.

La fórmula de Blemish Treatment contiene extracto de 
semilla de lágrimas de Job, una planta rica en aminoácidos 
usada tradicionalmente en Asia tropical. Combate y ayuda 
a reducir el malestar asociado con las erupciones.

GLACIAL  
MARINE MUD

MASCARILLA PURIFICANTE DE BARRO  
PARA EL ROSTRO Y EL CUERPO 125 G

Con un extracto de arcilla marina procedente de un 
remoto estuario glaciar de Canadá, Glacial Marine Mud 
es una increíble mascarilla facial llena de minerales y 
elementos traza óptimos para la piel. Suaviza y exfolia la 
piel mientras ayuda a eliminar las impurezas y las toxinas, 
dejándola limpia y nutrida. 

Aplica una capa generosa de arcilla en la piel asegurándote 
de evitar la zona de los ojos y la boca. Deja que se seque 
durante 15 a 20 minutos o hasta que adquiera un color 
azul aguamarina y aclara completamente con agua tibia. 
Repite el proceso dos o tres veces por semana. 

La leyenda cuenta que los nativos americanos del noroeste 
del Pacífico intentaron hacer vasijas con este barro especial, 
pero no lo consiguieron. La arcilla no tomaba forma, pero se 
dieron cuenta de que las manos se les quedaban más suaves 
e hidratadas después de manipularla. En la actualidad, 
hemos refinado esta arcilla aún más para crear la mascarilla 
que conoces y tanto te gusta.

BLEMISH  
TREATMENT
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Cuando necesites cuidar tus uñas, ya sean de las 
manos o de los pies, sabes que puedes confiar en 
Dr. Dana. Dr. Dana Nail Renewal System procede 
directamente de la experiencia de la Dra. Dana Stern, 
una dermatóloga especialista en el cuidado de las uñas. 
Es hora de que mimes tus uñas. 

¿Un sistema de manicura en una cajita? Exacto. 
3 fáciles pasos. 10 minutos. Solo tienes que seguir estas instrucciones y disfrutar de las uñas que siempre has deseado. 
Uñas con un aspecto sano, brillante y fuerte. Podrás presumir de ellas rápidamente.

 Paso 01: Glycolic Acid Prep for Nails 
Las uñas tienen que estar limpias, secas y sin esmalte. Gira el bolígrafo (con paciencia, porque puede que al principio 
te cueste un poco que salga el producto) y aplica el producto en las uñas de una mano de manera uniforme. Repite la 
operación en la otra mano. Deja que el producto penetre por completo y ve al paso 02. Úsalo una vez a la semana.

 Paso 02: Perfect Grit Priming Wand
Esta lima multitareas prepara tus uñas y elimina las células dañadas que pueda haber en la superficie. Cepilla las uñas 
con la superficie 01 de dos a cinco veces, hasta que veas un polvo muy fino. Repite con la superficie 02 y termina con 
la superficie 03, haciendo un poco más de presión y puliendo las uñas en todas direcciones hasta que brillen. 
Utiliza las superficies 01 y 02 una vez a la semana. Utiliza la superficie 03 como mucho una vez al día para realzar el brillo.

 Paso 03: Deep Hydrating Formula for Nails & Cuticles
Como en el paso 01, da varias vueltas al bolígrafo plateado y aplica el producto en toda la uña, sin olvidarte de mimar la 
piel de alrededor y las cutículas. Repite este paso las veces que quieras durante la semana (pero no más de una vez al día).

cuida tus uñas tanto como tu piel
DR. DANA

Tanto si quieres descansar de tu sofisticada manicura 
como si necesitas una desesperadamente, Dr. Dana Nail 
Renewal System tiene lo que necesitas para cuidar tus 
uñas. Es perfecto para manos y pies y se ha probado 
clínicamente que deja tus uñas con un aspecto fuerte, 
liso y brillante, como si llevaras esmalte transparente, 
todo en tres sencillos pasos y en solo 10 minutos. 

Paso 01: gira el bolígrafo blanco con ácido glicólico. 
Cubre las uñas secas, limpias y sin esmalte con unas gotitas 
de manera uniforme. Deja que el producto se absorba por 
completo. Úsalo una vez a la semana como máximo. Paso 02: 
cepilla las uñas con la superficie 01 entre 2 y 5 veces. Repite 
la operación con las superficies 02 y 03. Paso 03: gira el 
bolígrafo plateado. Extiende el producto por toda la uña y su 
alrededor en ambas manos, como máximo una vez al día.

Todo el sistema es maravilloso, pero nuestro paso favorito 
es el número 3, ya que incluye aceites de albaricoque, 
coco y pomelo que ayudan a acondicionar e hidratar tus 
uñas y tus cutículas.

KIT PARA EXFOLIAR E HIDRATAR LAS UÑAS
NAIL RENEWAL SYSTEM
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Nutre, acondiciona y calma la piel con cada momento de cuidados, 
porque sin duda te lo mereces. La gama completa de cuidado 
corporal para Nu Skin está formulada para que puedas mimarte 
de la cabeza a los pies, enriqueciendo cada parte de la rutina de 
cuidados para dejarte la piel como la seda. 

proporciona a tu cuerpo el cuidado que se merece
CUIDADO CORPORAL DE NU SKIN

GEL LIMPIADOR E HIDRATANTE  
PARA EL CUERPO 250 ML

Este gel limpiador e hidratante para el cuerpo sin jabón 
ofrece el equilibrio perfecto de frescor e hidratación. 
Con una fórmula cremosa y de pH equilibrado, 
Liquid Body Bar elimina la suciedad, la grasa y las 
impurezas mientras protege la barrera esencial de 
hidratación de la piel. 

Aplica la cantidad deseada de producto sobre la 
piel húmeda, forma espuma y acláralo bien. Aplica a 
continuación el hidratante Nu Skin que prefieras. 

Liquid Body Bar es una experiencia sensorial completa. 
Su fragante aroma a pomelo refresca los sentidos y 
huele de maravilla. 

BARRA LIMPIADORA SIN JABÓN 100 G

La fórmula sin jabón de Body Bar elimina la suciedad y 
las impurezas sin eliminar los lípidos esenciales de la piel. 
Con aloe vera y vitamina E, esta suave barra calma y nutre 
la piel, dejándola limpia y con un suave aroma a pomelo.

Aplica Body Bar sobre la piel humedecida, masajea hasta 
que se forme espuma y aclara bien. A continuación, 
aplica el hidratante corporal de Nu Skin que prefieras. 

La fórmula equilibrada de pH de Body Bar te ayuda a 
proteger la delicada barrera de hidratación de la piel. 

BODY  
CLEANSING GEL

GEL DE DUCHA SIN JABÓN 500 ML

Este gel de ducha sin jabón limpia la piel y la deja 
fresca, suave y cómoda gracias a los diferentes agentes 
acondicionadores, como la glicerina, el butilenglicol, 
el aloe vera y otros extractos botánicos. Con la suavidad 
necesaria para usarlo cada día en todo el cuerpo, también 
es perfecto para lavar las manos de toda la familia.

Aplícalo sobre la piel húmeda, frotando el gel hasta que 
se convierta en espuma. Acláralo bien y, con la piel aún 
ligeramente húmeda, aplica tu hidratante Nu Skin favorito. 

Como el Body Cleansing Gel no tiene jabón, es 
muy suave con la piel, para que todos puedan usarlo 
siempre que quieran. Úsalo en la ducha o en el lavabo, 
como prefieras. 

LIQUID  
BODY BAR

BODY  
BAR
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HIDRATANTE CORPORAL INTENSO SIN  
FRAGANCIA 250 ML

EXFOLIANTE CORPORAL 250 ML

BODY  
SMOOTHER

LOCIÓN HIDRATANTE CORPORAL 250 ML
PERENNIAL

 LIQUID  
BODY LUFRA

Con un extracto de flor perenne, este intenso hidratante 
corporal ayuda a mejorar las defensas naturales de la piel 
y a combatir el impacto de factores como el aire seco, 
las temperaturas extremas o los fuertes vientos. Perennial 
se ha formulado sin perfume y es apto para todo el 
mundo, sin importar el tipo de piel. 

Esta suave fórmula hidratante es apta para todos los tipos 
de piel. Aplica la loción por todo el cuerpo. 

La naturaleza es una gran fuente de inspiración. La planta 
Narcissus tazetta protege la estructura celular de su bulbo 
para que soporte condiciones muy difíciles, lo que le 
permite brotar y florecer año tras año. El extracto de ese 
bulbo protege la piel y mejora su resistencia y la de sus 
células, como nos demuestra la ciencia.

Esta loción humectante ligera para el cuerpo se 
absorbe con rapidez gracias a su fórmula con agentes 
acondicionadores de la piel, como aloe vera, extracto de 
algas y vitamina E. Además, calma e hidrata la piel sin 
dejar restos grasos a su paso.

Aplica la loción por todo el cuerpo con un suave masaje 
justo después de bañarte, asegurándote de que la piel 
siga ligeramente húmeda. 

Rápida y fácil de usar, Body Smoother se absorbe 
rápidamente, para que te la puedas poner antes de 
vestirte sin tener que esperar. 

Liquid Body Lufra, un exfoliante sin jabón y con un 
refrescante aroma a menta, ofrece una exfoliación básica, 
eliminando las impurezas y las células muertas de la 
superficie de la piel. Tanto en pleno invierno como en 
los días más calurosos del verano saldrás de la ducha 
con una piel suave y llena de vida.

Aplica Liquid Body Lufra sobre la piel humedecida, 
masajea suavemente hasta que se forme espuma 
y aclara bien. A continuación, aplica Nu Skin Body 
Smoother y añade Perennial Intense Body Moisturizer 
en las zonas que más lo necesiten. 

Liquid Body Lufra usa cáscara de nuez finamente molida, 
que exfolia y elimina las zonas con piel seca. Pero no te 
preocupes porque es muy suave y ayuda a suavizar las 
zonas secas y rugosas de la piel.
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LOCIÓN DE CUIDADO DE MANOS 125 ML

Con un suave toque de NaPCA, aceite de semilla de 
alazor, aloe vera y vitamina E, esta ligera loción de cuidado 
de manos hidrata la piel seca y agrietada, dejándola 
cómoda y llena de vida y proporcionándote unas manos 
suaves en vez de pegajosas o grasas. Además, se absorbe 
muy rápido para que puedas seguir con lo que estabas 
haciendo sin tener que esperar a que se seque.

Aplica la loción en las manos, prestando especial atención 
a los nudillos y las muñecas. 

Nuestras manos sufren bastante. El contacto con objetos 
ásperos, productos químicos y jabones provoca sequedad 
y hace necesaria una protección adicional. Por eso es tan 
importante contar con una loción de absorción rápida. 

HAND  
LOTION

CÓMO USARLO
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Con champús, acondicionadores y mascarillas capilares, 
la línea de cuidado capilar de Nu Skin está diseñada para 
mimar los cabellos secos, normales o grasos. Encontrarás 
todo lo que necesitas para mantener el cabello en buen 
estado y devolverle el brillo y un aspecto más sano y joven.

¿sin vida o radiante? tú eliges
CUIDADO CAPILAR DE NU SKIN

CHAMPÚ EQUILIBRANTE  
PARA CABELLO DE NORMAL A GRASO 250 ML

Este champú es perfecto para un uso diario y aporta 
el equilibrio perfecto entre limpieza e hidratación. 
Mejora el aspecto y el tacto del cabello dañado para 
un cabello visiblemente más joven y saludable.

Aplica el champú con un masaje sobre el cabello y 
el cuero cabelludo húmedos y acláralo por completo. 
Si fuera necesario, repite este paso. Para obtener 
los mejores resultados, aplica a continuación el 
acondicionador Nu Skin que prefieras. 

Nuestro Balancing Shampoo proporciona una limpieza 
diaria e incluye varios agentes acondicionadores de la 
piel que protegen y fortalecen el cabello. 

MOISTURIZING  
SHAMPOO

CHAMPÚ HIDRATANTE  
PARA CABELLO SECO Y DAÑADO 250 ML

Moisturizing Shampoo limpia con suavidad el cabello 
que ha sufrido daños por el calor o los tintes, fortalece la 
corteza y evita la pérdida de nutrientes. Su fórmula similar 
a los lípidos refuerza el cabello y mejora su aspecto y 
su tacto para darle un aspecto más sano y joven.

Aplica el champú con un masaje sobre el cabello y 
el cuero cabelludo húmedos y acláralo por completo. 
Si fuera necesario, repite este paso. Para obtener 
los mejores resultados, aplica a continuación el 
acondicionador Nu Skin que prefieras. 

La capacidad hidratante de este champú surge de 
varios agentes acondicionadores del cabello, como la 
glicerina, el pantenol, la manteca de karité y el PCA 
sódico, que alisan las cutículas del cabello y protegen 
su estructura de queratina.

BALANCING  
SHAMPOO CU
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ACONDICIONADOR INTENSO  
PARA CABELLO SECO Y DAÑADO 250 ML

ACONDICIONADOR CON EFECTO VOLUMEN  
PARA TODO TIPO DE CABELLO 250 ML

RENU  
HAIR MASK

MASCARILLA CAPILAR ACONDICIONADORA INTENSA 
PARA TODO TIPO DE CABELLO 100 G

RICH  
CONDITIONER

WEIGHTLESS  
CONDITIONER

Con una fórmula de pH bajo que recubre ligeramente 
el cabello con lípidos similares a los aceites naturales, 
este acondicionador cierra las cutículas y ayuda a 
retener la humedad y potenciar el brillo. Como todos 
los productos de cuidado capilar de Nu Skin, es ideal 
para el cabello dañado, ya que le proporciona un 
aspecto y un tacto más suave, joven y sano.

Aplica el acondicionador en el cabello y el cuero cabelludo 
húmedos con un masaje y aclara con abundante agua. 
Repite el proceso si fuera necesario. Para obtener unos 
resultados óptimos, úsalo siempre después del Balancing 
o Moisturizing Shampoo.

La mezcla de agentes acondicionadores del cabello, 
entre los que se encuentra la manteca de karité y el 
aceite de coco, imita los lípidos del pelo y rellena las 
grietas de la cutículas para fortalecerlo. 

Su fórmula cierra, alisa y refuerza cada cutícula mientras 
hidrata y repara el exterior del cabello para mejorar su 
suavidad. Si se usa una vez a la semana, ReNu Hair Mask 
mejora el aspecto y el tacto del pelo dañado para que 
parezca más joven y sano. 

Úsalo una vez a la semana en lugar del Weightless 
o del Rich Conditioner. Después del champú, aplica 
la mascarilla de manera homogénea sobre el cabello 
húmedo, prestando especial atención a las puntas y las 
zonas dañadas. Deja que el producto actúe durante 
5-10 minutos y aclara con abundante agua. 

ReNu Hair Mask, con una fórmula con CS7, un agente 
diseñado específicamente para alizar la cutícula, deja el 
cabello más suave, protege frente abrasiones en la cutícula 
y evita las roturas. 

Este acondicionador le ofrece al cabello una hidratación 
brillante sin apelmazarlo para mejorar su soltura. 
La reparación del cabello dañado mejora su suavidad y 
proporciona un aspecto y un tacto más sano y joven.

Aplica el acondicionador en el cabello y el cuero cabelludo 
húmedos con un masaje y aclara con abundante agua. 
Repite el proceso si fuera necesario. Para obtener unos 
resultados óptimos, úsalo siempre después del Balancing 
o Moisturizing Shampoo.

El derivado de hierba de la pradera blanca de la fórmula 
aporta hidratación al cabello sin apelmazarlo. Ayudan a 
reparar el tallo exterior del cabello, por lo que lo dejan 
más suave y liso.

SÉRUM INTENSIVO PARA CUERO CABELLUDO Y 
CABELLO PARA CABELLOS FINOS O DAÑADOS  

POR EL ESTRÉS Y LA EDAD 75 ML

ACONDICIONADOR PARA CUERO CABELLUDO Y 
CABELLO PARA CABELLOS FINOS O DAÑADOS  

POR EL ESTRÉS Y LA EDAD 175 ML

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum, cuya 
fórmula ofrece una exclusiva combinación con ageLOC 
Galvanic Spa, ofrece los ingredientes esenciales que 
se necesitan para mimar el cuero cabelludo y las raíces 
y conseguir un cabello con una sensación de mayor 
volumen y un aspecto revitalizado. Esta fórmula no grasa 
sin aclarado fortifica el cuero cabelludo día tras día y ayuda 
al cabello fino o dañado por el estrés y la edad a conseguir 
un aspecto y un tacto más voluminoso y sano.

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner proporciona 
nutrición e hidratación con cada uso y ayuda a mejorar el 
estado del cuero cabelludo y del cabello fino o dañado por 
el estrés y la edad, fortaleciéndolo de la raíz a las puntas. 

Úsalo sobre el cabello seco o húmedo. Divide el cabello para 
pulverizar el sérum directamente en el cuero cabelludo y las 
raíces. Masajea suavemente el producto en el cuero cabelludo 
con los dedos, peina los mechones más rebeldes y empieza 
con la aplicación de dos minutos con ageLOC Galvanic Spa. 
Con ayuda del Scalp Conductor y la aplicación n.º 5, aplica 
el conductor directamente en el cuero cabelludo y deslízalo 
desde el nacimiento del pelo en la parte delantera hacia atrás. 
No lo aclares. Péinate como de costumbre.

Úsalo después de ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo. 
Distribuye una generosa cantidad del acondicionador 
de manera uniforme por el cabello y el cuero cabelludo 
húmedos, prestando especial atención a las puntas y a las 
áreas dañadas. Espera entre tres y cinco minutos antes 
de aclarar. Para obtener unos resultados óptimos, añade 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum a tu régimen 
de cuidado del cabello dos veces al día.

Los resultados que obtuvimos al solicitar una evaluación 
clínica del cabello de los participantes después de 6 meses 
de uso de ageLOC Nutriol Scalp & Hair System fueron 
impresionantes. Mostraron un aumento del volumen en un 
107 %, de la suavidad en un 106 %, del brillo en un 84 % y 
del grosor en un 67 %.*

Este potente acondicionador contiene manteca de karité 
y glicerina para ayudar a hidratar y nutrir el cabello seco, 
dañado o que sufre por el peinado.

CHAMPÚ PARA CUERO CABELLUDO Y  
CABELLO PARA CABELLOS FINOS O DAÑADOS  

POR EL ESTRÉS Y LA EDAD 200 ML

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo ayuda al cabello 
fino o dañado por el estrés y la edad gracias a su exclusiva 
mezcla de ingredientes. Se ha comprobado que lo protege 
frente a la pérdida del color y frente al calor y, además, 
ayuda a reducir su rotura.

Aplica una generosa cantidad de champú sobre el cabello 
húmedo y masajea suavemente el cuero cabelludo y el 
cabello. Enjuágalo bien con agua tibia. A continuación, 
aplica el ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner. 
Para obtener unos resultados óptimos, añade ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum a tu régimen de 
cuidado del cabello aplicándolo en el cuero cabelludo 
dos veces al día con ageLOC Galvanic Spa.

Si se usan juntos como parte del sistema completo ageLOC 
Nutriol Scalp & Hair System (champú, acondicionador y 
sérum), podrás presumir de un cabello más voluminoso 
que nunca con mucho cuerpo y un aspecto sano.

AGELOC NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO CU
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* En base a un estudio in vivo de uso por parte de consumidores con una duración de seis meses que incluyó a 19 hombres y 33 mujeres de entre 
30 y 71 años. Los sujetos debían aplicarse el ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum sobre el cuero cabelludo dos veces al día y finalizar 
cada aplicación con un tratamiento de dos minutos con el ageLOC Galvanic Spa. Los sujetos usaron ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo y 
ageLOC Nutriol Hair & Scalp Conditioner.
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AP
 24

Desde un aliento fresco hasta unos dientes brillantes, 
pasando por unos labios brillantes: la gama AP 24 tiene 
todo lo que necesitas para lograr una sonrisa perfecta y 
la maravillosa sensación que la acompaña.

una sonrisa fresca con cada cepillado
AP 24

PASTA DE DIENTES ANTIPLACA 110 G

La suave pasta de dientes con una fórmula con un 
fresco sabor a vainilla-menta ayuda a eliminar la placa 
y las impurezas para lograr una sensación de limpieza 
duradera. Perfecta para un uso diario, esta fórmula suave 
con los dientes y las encías permite disfrutar de una gran 
experiencia mientras te cepillas y protege los dientes de 
las caries.

Cepíllate los dientes a conciencia al menos dos veces 
al día, o mejor aún, después de cada comida, si es 
posible (a no ser que el dentista o el médico indiquen 
lo contrario). En el caso de niños menores de 6 años, 
recomendamos utilizar una cantidad de pasta similar a un 
guisante y supervisarlos para que no traguen el producto.

Nuestra mezcla AP24 es una combinación única de 
dimeticona y agentes limpiadores que te ayudan a 
conseguir una sensación de limpieza y suavidad en tu 
boca al extraer la placa y la suciedad de los dientes y 
otros tejidos bucales. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

PASTA DE DIENTES BLANQUEADORA 110 G

Consigue unos dientes brillantes y blancos y acaba con 
la formación de placa con AP 24 Whitening Fluoride 
Toothpaste. Su combinación de ingredientes aclara los 
dientes, mientras que el sabor a vainilla-menta ayuda a 
refrescar el aliento para proporcionarte una sensación de 
limpieza duradera. 

Cepíllate bien al menos dos veces al día, preferentemente 
después de cada comida o tal y como te haya indicado tu 
médico o dentista. Puedes alternarlo con la AP 24 Anti-
Plaque Fluoride Toothpaste. En el caso de niños menores 
de 6 años, recomendamos utilizar una cantidad de pasta 
similar a un guisante y supervisarlos para que no traguen 
el producto.

Esta pasta de dientes tiene una combinación única de 
ingredientes que pulen y limpian los dientes. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP
 24

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

68
La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad, consulta la lista de precios o 
visita www.nuskin.com

RAZONES POR 
LAS QUE TE 
ENAMORARÁ



PH
AR

M
AN

EX

PH
AR

M
AN

EX

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

70

Pese a que nos encanta ayudarte a que tengas un aspecto estupendo, también queremos ayudarte a que te sientas de maravilla. Pharmanex, nuestra colección de productos de bienestar, 
tiene por objetivo cubrir todos los aspectos de la nutrición. Todos los productos de la gama, desde los suplementos alimenticios de gran calidad y los alimentos hasta un amplio programa 
de bienestar y una crema para la piel, combinan ingredientes naturales con los últimos avances científicos, descubiertos a través de más de 30 años de investigaciones innovadoras. 

la belleza empieza en el interior
PHARMANEX

La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad de productos en tu mercado local, 
visita www.nuskin.com.
Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en el envase 
antes de usarlo.

LIFEPAK+
SUPLEMENTO ALIMENTICIO 60 BOLSITAS

LifePak+ es un conocido suplemento alimenticio de 
Pharmanex compuesto por vitaminas, minerales y extractos 
botánicos. Como suplemento de tu dieta, este producto 
se centra en varias funciones del organismo para ayudarte 
a sentirte mejor que nunca día tras día. Los ingredientes 
como el selenio, el manganeso, la vitamina C y el extracto 
de cebolla* tienen propiedades antioxidantes que ayudan 
a mantener las defensas de tu cuerpo, ¡y este suplemento 
incluye muchos más ingredientes!

Toma diariamente el contenido de una** bolsita con 
250 ml de líquido junto a la comida. 

Una dieta diversa aporta a nuestro cuerpo las vitaminas, 
minerales y otros nutrientes que necesita para mantenerse 
en buena salud. LifePak+ no puede sustituir una dieta sana, 
pero sí puede complementarla. 

* Solicitud de evaluación sanitaria pendiente.
** Para la República Checa, Hungría, los Países Bajos y el 
Reino Unido: toma diariamente el contenido de dos bolsitas 
con 250 ml de líquido junto a la comida.

SUPLEMENTO ALIMENTICIO 120 CÁPSULAS

Como su nombre indica, este suplemento alimenticio 
está repleto de altos niveles de ácidos grasos omega 3, 
procedentes de aceite de pescado y de krill antártico de 
orígenes sostenibles. 

Toma dos cápsulas dos veces al día acompañadas de 
comida y bebida. 

El ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosa-
hexaenoico (DHA) son un dúo imbatible. Una ingesta 
diaria de 250 mg de estos dos ácidos grasos ayuda al 
corazón a funcionar correctamente. Además, un consumo 
diario de 250 mg de DHA ayuda a mantener un correcto 
funcionamiento del cerebro y la vista. 

MARINE OMEGA
BEBIDA DE FRUTAS Y VERDURAS 2X750 ML

JVi es una bebida con vitamina C que reúne la mezcla 
aromática de 12 frutas y verduras cuidadosamente 
seleccionadas.

Agita bien antes de servir. Bebe 60 ml de JVi con la 
comida y la cena. 

Los colores de JVi proceden de los carotenos de sus 
ingredientes.

JVI
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REISHIMAX
SUPLEMENTO ALIMENTICIO 60 CÁPSULAS

El hongo Reishi aparece en textos chinos de hace más 
de 2000 años y forma parte de la dieta asiática desde 
tiempos inmemoriales. Hemos decidido probar este 
hongo con nuestra fórmula Reishi.

Toma una cápsula ReishiMax al día acompañada de 
comida y bebida. 

El hongo Reishi se encuentra con muy poca frecuencia 
fuera del entorno controlado en el que lo producimos 
nosotros. En el medio natural, crece en forma de estante 
en la parte exterior de los árboles y tocones en los 
bosques chinos. 
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PRO-B
SUPLEMENTO ALIMENTICIO 30 CÁPSULAS

Cada cápsula de Pharmanex Pro-B contiene 2 mil millones 
de colonias vivas de Lactobacillus Fermentum (PCC™).

Toma una cápsula al día acompañada de comida y bebida. 

Nuestro estómago puede resultar un entorno bastante 
desafiante. Esta es una variedad robusta que ha demostrado 
que es más que capaz de sobrevivir en el intestino.

La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad de productos en tu mercado local, 
visita www.nuskin.com.
Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en el envase 
antes de usarlo.

La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad de productos en tu mercado local, 
visita www.nuskin.com.
Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en el envase 
antes de usarlo.

SUPLEMENTO ALIMENTICIO 120 CÁPSULAS
CORDYMAX CS-4

CordyMax contiene micelio estandarizado obtenido 
mediante la fermentación del hongo Cordyceps sinensis. 
Hemos tomado el micelio obtenido por fermentación y lo 
hemos incluido en este práctico suplemento alimenticio. 
¡Que lo disfrutes!

Toma dos* cápsulas dos veces al día acompañadas de 
comida y bebida. 

Si buscas el hongo Cordyceps sinensis en su hábitat 
natural, tendrás que irte hasta lo más alto de la meseta 
tibetana. Pero, por suerte, hemos logrado producirlo 
también en un entorno controlado.

* Para Hungría: toma una (1) cápsula dos veces al día con una comida.

SUPLEMENTO ALIMENTICIO 30/120 CÁPSULAS

¿A quién no le gusta una buena taza de té? A nosotros 
nos encanta. Y, aunque no hay nada mejor que una taza 
recién hecha, nosotros nos hemos acercado bastante. 
A partir de hojas de Camellia sinensis hemos obtenido 
extracto de té verde y lo ofrecemos en forma de 
Pharmanex Tēgreen.

Toma una cápsula por la mañana acompañada de 
alimentos y bebida. 

Los habitantes de China continental e India llevan siglos 
bebiendo té por muchas razones, pero puede que nunca 
antes de esta manera. Hemos obtenido extracto de té verde 
y lo hemos añadido a la fórmula del Pharmanex Tēgreen.

TEGREEN
SUPLEMENTO ALIMENTICIO 180 CÁPSULAS

BONE FORMULA

Los huesos son tejido vivo que crece y evoluciona a 
lo largo de nuestra vida. Es importante centrarse en 
el mantenimiento de la función normal de los huesos. 
Encontrarás calcio en Bone Formula junto con una 
selección de vitaminas y minerales que incluyen 
vitamina D, vitamina K2, magnesio y manganeso, que 
contribuyen al mantenimiento de una buena salud ósea.

Toma tres cápsulas dos veces al día acompañadas de 
comida y bebida. 

Todos necesitamos calcio para ayudar al mantenimiento 
normal de los huesos y vitamina D por su contribución a 
la absorción normal del calcio y el fósforo. Es importante 
exponerse lo suficiente al sol y llevar una dieta sana.

SUPLEMENTO ALIMENTICIO 30 CÁPSULAS
EYE FORMULA

Desde la exposición a las pantallas hasta la contaminación 
del aire, hay numerosos factores que pueden afectar a 
nuestra visión a largo plazo. Este suplemento alimenticio 
complementa una dieta equilibrada gracias a una fórmula 
única con zinc, que ayuda a mantener la visión normal, así 
como selenio, cobre y vitaminas C y E, que proporcionan 
protección frente al estrés oxidativo.

Toma una cápsula al día acompañada de alimentos y bebida.

Marine Omega combina a la perfección con Eye Formula, 
ya que contiene DHA, un ácido graso omega 3. Un consumo 
diario de 250 mg de DHA ayuda a mantener un correcto 
funcionamiento del cerebro y la vista. El aceite de pescado 
también puede ayudar a su cuerpo a absorber las vitaminas 
hidrosolubles, como la vitamina E de Pharmanex Eye Formula. 

RAZONES POR 
LAS QUE TE 

ENAMORARÁ

RAZONES POR 
LAS QUE TE 
ENAMORARÁ
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO 60 CÁPSULAS

No hay nada mejor que una buena noche de descanso 
para que el cuerpo se recupere después de un día duro, 
pero la fórmula del R2 Night también es muy eficiente. 
Contiene selenio, que ayuda al sistema inmune y 
contribuye al normal desarrollo del cabello y las uñas y 
a un funcionamiento correcto de la tiroides. 

Toma dos cápsulas de R2 Night cada noche. 

R2 Night contiene selenio, que contribuye a la protección 
de las células frente al estrés oxidativo.

R2 NIGHT

La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad de productos en tu mercado local, 
visita www.nuskin.com.
Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en el envase 
antes de usarlo.

La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país. 
Para comprobar la disponibilidad de productos en tu mercado local, 
visita www.nuskin.com.
Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en el envase 
antes de usarlo.

FLEXCRÈME
CREMA CORPORAL CALMANTE 60 ML

Ya sea porque has tenido un día duro o porque acabas 
de darte una buena sesión en el gimnasio, la sensación 
de frescor de esta crema refrescante hace que sea 
ideal para relajarse. Su fórmula única es fácil de aplicar, 
se absorbe rápido y también puede ayudar a mejorar la 
elasticidad de la piel.

Solo tienes que aplicarte esta crema de absorción rápida 
en la piel y experimentar sus efectos calmantes. No la uses 
sobre heridas ni sobre la piel dañada. No la uses más de 
cuatro veces al día.

Flexcrème contiene mentol, conocido por sus efectos 
refrescantes y calmantes, y por su increíble aroma 
mentolado. 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO 180 CÁPSULAS

Con una mezcla única de ingredientes, entre los que 
se incluyen un extracto de hongo Cordyceps Sinensis, 
granada y Panax Ginseng, R2 Day te ayuda a tomar el 
control de cada nuevo día al contribuir a tu energía y 
vitalidad.*

Toma seis cápsulas de R2 Day por la mañana. 

El Panax ginseng juega un papel fundamental en la energía 
del metabolismo, a la vez que tiene un efecto positivo en los 
niveles de estamina y en tu bienestar físico y mental.*

R2 DAYBIOGINKGO
SUPLEMENTO ALIMENTICIO 60 COMPRIMIDOS

El extracto de hoja de Ginkgo biloba L. de BioGinkgo es 
ideal si necesitas echarle una mano a tu memoria y ayuda 
a quienes la toman a mantener unas funciones cognitivas 
normales.*

Toma un comprimido dos** veces al día acompañado de 
comida y bebida. 

El nombre del producto procede de un extracto de la 
planta de Ginkgo Biloba, conocida por su capacidad para 
retrasar el declive de la memoria, mantener unas buenas 
funciones cognitivas y proteger las células y los tejidos 
frente a la oxidación.*

* Solicitud de evaluación sanitaria pendiente.
** Para Hungría y Dinamarca: toma un comprimido al día acompañado 
de comida y bebida. La comunicación sobre del producto puede variar.
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El TR90 Wellbeing Programme combina los conocimientos y la experiencia de los científicos de 
Nu Skin con ingredientes naturales, recetas saludables y ejercicios para que puedas transformar tu 
forma de alimentarte, moverte y vivir. Prueba TR90 con nuestro programa de 30 días o sumérgete 
de lleno en la oferta de 90 días para descubrir los beneficios de la experiencia completa.

“La vida está llena de retos, pero no tienes que hacerles frente tú solo”.
TR90TR

90
TR

90

PROGRAMA DE BIENESTAR DE 90 DÍAS

Redescubre tu naturaleza curiosa y segura de sí misma con 
TR90. Se trata de un programa de bienestar basado en la 
ciencia de la nutrición, el poder de los ingredientes naturales 
y un sistema de apoyo personal. Prueba TR90 durante 
30 días o más. Con la ayuda de las barras sustitutivas, 
las bebidas vegetales y los suplementos cuidadosamente 
calibrados —junto con ejercicio y un plan dietético— 
encontrarás la mejor forma de moldear tu vida.

El programa dura 90 días. Durante las primeras dos 
semanas del programa, mezcla una bolsita de JS con un 
vaso de agua. Toma 1 pastilla de Complex C 3 veces al 
día y una de Complex F 4 veces al día, 15-20 minutos 
antes de comer, durante 90 días. Cambia una comida 
principal por una M-Bar y un vaso de agua. Sigue el 
plan de comidas y actividades recomendado.

No estarás solo en este viaje: te enviaremos consejos, 
trucos y asesoramiento con frecuencia, tanto por correo 
electrónico como a través de las redes sociales. 

TR90 WELLBEING  
PROGRAMME
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BATIDO DE PROTEÍNAS VEGANO CON  
SABOR A CHOCOLATE

Descubre TR90 V-Shake: los batidos de proteínas 
veganos que todo el planeta puede disfrutar. 
Este delicioso batido rico en proteínas vegetales 
con sabor a chocolate no contiene colorantes ni 
conservantes artificiales, por lo que es ideal para 
que tanto los principiantes como los profesionales 
del gimnasio alcancen sus objetivos deportivos.

Añade 25 g de TR90 V-Shake en polvo a 500 ml de 
agua fría, y bébelo antes o después de hacer ejercicio. 
Primero vierte el líquido en el mezclador, luego añade el 
polvo de proteínas y agita bien durante 20-30 segundos. 
Si no tienes cucharilla medidora, 25 g equivalen 
aproximadamente a dos cucharadas.

Cada porción de V-Shake contiene 19 gramos de proteínas, 
procedentes de guisantes y arroz integral, y no contiene 
lactosa, gluten ni soja. Es ideal como tentempié rico en 
proteínas, para antes y después del entrenamiento, o como 
parte de un desayuno saludable.

TR90  
V-Shake  Chocolate

TR
90

CÓMO USARLO

¿SABÍAS QUE…?

SUPLEMENTO ALIMENTICIO 90 CÁPSULAS SUPLEMENTO ALIMENTICIO 120 CÁPSULAS

Este suplemento es ideal para consumo diario. Consiste 
en polvo de cereza ácida, cacao y granada. Considera este 
suplemento la guinda para rematar las comidas diarias.

Tanto si deseas tomarlo como parte del TR90 Wellbeing 
Programme como si prefieres usarlo por separado, este 
suplemento alimenticio botánico es perfecto para su 
consumo diario. Contiene una mezcla de ingredientes, 
como frutos cítricos, cebolla, uva, pimienta de Cayena, 
naranja sanguina y extracto de té verde.

Toma una cápsula tres veces al día. Preferentemente, 
tómala 15-20 minutos antes de las comidas, con una 
buena cantidad de agua.

Toma una cápsula cuatro veces al día. De preferencia 
con comida y bebida. 

Es importante recordar que los suplementos no deben 
utilizarse para sustituir una dieta variada y equilibrada, 
pero pueden servir de apoyo.

El extracto de té verde de Complex F puede ayudarte 
a proteger tus células contra el estrés oxidativo.*

TR90  
Complex C

TR90  
Complex F

TR90  
V-Shake Vanilla

BATIDO DE PROTEÍNAS VEGANO CON  
SABOR A VAINILLA

Descubre TR90 V-Shake: los batidos de proteínas veganos 
que todo el planeta puede disfrutar. Este delicioso batido 
rico en proteínas vegetales con sabor a vainilla no contiene 
colorantes ni conservantes artificiales, por lo que es ideal 
para que tanto los principiantes como los profesionales del 
gimnasio alcancen sus objetivos deportivos. 

Añade 25 g de TR90 V-Shake en polvo a 500 ml de 
agua fría, y bébelo antes o después de hacer ejercicio. 
Primero vierte el líquido en el mezclador, luego añade el 
polvo de proteínas y agita bien durante 20-30 segundos. 
Si no tienes cucharilla medidora, 25 g equivalen 
aproximadamente a dos cucharadas.

Cada porción de V-Shake contiene 19 gramos de proteínas, 
procedentes de guisantes y arroz integral, y no contiene 
lactosa, gluten ni soja. Es ideal como tentempié rico en 
proteínas, para antes y después del entrenamiento, o como 
parte de un desayuno saludable.
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BARRITA SUSTITUTIVA DE COMIDA PAQUETE DE 30

Una sola barrita sustituye una comida principal al día y 
es muy fácil de integrar en tu vida cotidiana. Si el objetivo 
es mantener el peso después del programa TR90, 
debe incluirse en una dieta baja en calorías junto con 
otros alimentos. Disponible en sabor a limón; cada caja 
contiene 30 barritas. 

Para los que buscan mantener el peso después de perder 
unos kilos, sustituye el desayuno, el almuerzo o la cena 
con una barrita. Acompaña la barrita con un vaso de agua. 
Aquellos que busquen perder peso pueden sustituir dos 
comidas principales al día por una barrita cada una.

Como todos los sustitutivos, cada M-Bar contiene al 
menos un 30 % de los VRN (valores de referencia de 
nutrientes) de las vitaminas y minerales que necesitamos 
durante el día. Asegúrate de que los acompañas de una 
ingesta adecuada de líquidos, practicas ejercicio con 
frecuencia y llevas una dieta variada y equilibrada.

TR90 JS
SUPLEMENTO ALIMENTICIO 15 BOLSITAS

Compuesto exclusivamente con ingredientes naturales, 
como higo chumbo, naranja sanguina, granada y 
azafrán, TR90 JS es la bebida perfecta para tu rutina 
matutina y para empezar las dos primeras semanas de tu 
experiencia TR90. 

Cada mañana, mezcla una bolsita de polvo en un vaso de 
250 ml de agua o con la bebida baja en calorías que prefieras.

Los ingredientes de TR90 JS se cultivan minuciosamente 
en las regiones de California y el Mediterráneo. 

TR90 M-BAR  
LEMON CRISP

La disponibilidad de algunos productos puede variar según el país.  
Para comprobar la disponibilidad de productos en tu mercado local, 
visita www.nuskin.com.
Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en el envase antes de usarlo. * Solicitud de evaluación sanitaria pendiente.
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La Nu Skin Force for Good Foundation mejora la salud, 
la educación y las circunstancias económicas de los niños 
y les ofrece la esperanza de un futuro mejor.

Nu Skin cree firmemente en devolver a la comunidad. Esta idea es la base de lo que somos 
y lo que hacemos. La organización Force for Good Foundation nació a partir de ella y nos 
ha llevado a apoyar numerosas causas en todo el mundo desde 1996. El concepto es muy 
sencillo: dado que Nu Skin cubre el 100 % de los gastos administrativos y generales de la 
fundación, no importa cómo contribuyas, ya sea con generosas donaciones o con compras 
de nuestra línea Epoch: el 100 % de lo que das se destina a las organizaciones sin ánimo de 
lucro con las que colaboramos.

NUESTROS PROYECTOS 
•  School of Agriculture for Family Independence (SAFI): enseñamos agricultura 

sostenible en Malawi con la Mtalimanja Village School.
•  Seed of Hope: apoyamos la iniciativa de reforestación gracias a las donaciones 

hechas a través de las ventas de Epoch Baobab Body Butter.
•  Seacology: creamos colaboraciones de conservación beneficiosas para todas las 

partes que ayudan a las comunidades isleñas a construir infraestructuras y a preservar 
el hábitat marino para las siguientes generaciones. 

•  Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation: financiación de las 
investigaciones en busca de una cura para la devastadora enfermedad Epidermólisis 
Bullosa (EB). 

•  Wells of Hope: ofrece agua limpia a través de nuestro proyecto de perforaciones 
en Malawi. Cada nuevo pozo ofrece acceso a agua limpia a cerca de 500 personas.

Una cultura de generosidad
En Nu Skin, queremos ser una fuerza para el bien que cuida del planeta, 
mejora las vidas de los niños, nutre a las generaciones futuras e invierte 
en nuestra comunidad global. 

Una iniciativa social con ánimo de lucro que empodera a 
las generaciones futuras mediante la alimentación.

Ningún niño debería pasar hambre. En eso se basa la iniciativa Nourish the Children de Nu Skin. 
Con VitaMeal, proporcionamos alimentos altamente nutritivos desarrollados por los científicos 
nutricionistas internos de Nu Skin. Puedes comprar VitaMeal al igual que compras cualquier otro 
producto, pero en este caso las bolsas se donan directamente a los niños de Malawi a través de 
una organización externa sin ánimo de lucro, como Feed the Children. Cada bolsa de 30 raciones 
de VitaMeal contiene 30 comidas en porciones infantiles, lo suficiente para proporcionar las 
vitaminas y los minerales necesarios para nutrir a un niño durante un mes completo. Y cuando tú 
donas, nosotros también donamos. Por cada donación de un paquete de cinco VitaMeal o con 
cada ocho bolsitas compradas, Nu Skin añadirá una más.

Cabe destacar que es un programa con fines lucrativos con las comisiones y los beneficios 
habituales sobre los productos. Pero esto es exactamente lo que hace que el programa sea 
sostenible; el incentivo de cada venta ayuda a garantizar que VitaMeal se venda y se promueva 
con frecuencia. Actualmente, más de 120 000 niños reciben VitaMeal cada día, por lo que es 
importante que sea un esfuerzo continuo y sostenible. Así es también como hemos logrado 
donar nada menos que 700 millones de comidas en todo el mundo desde que la iniciativa 
nació en 2002. Y no vamos a parar aquí. Con nuestras plantas de VitaMeal en Malawi y China, 
la iniciativa Nourish the Children crea nuevos empleos y oportunidades económicas en las 
comunidades que tu generosidad ayuda a mantener. 

Nu Skin es un distribuidor comercial de productos nutricionales y de cuidado de la piel que cotiza en la Bolsa de Nueva York (con el nombre de NUS). 
Nourish the Children es una iniciativa de Nu Skin y está registrada en algunos estados como cooperativa comercial. Esta iniciativa permite a los Brand 
Affiliates y clientes de Nu Skin comprar papilla de avena VitaMeal de Nu Skin y donarla a entidades benéficas para contribuir a solucionar el complejo 
problema mundial de la alimentación de niños malnutridos. El precio de VitaMeal incluye los gastos generales y el coste total de fabricación, distribución 
y ventas. Como en el caso de otros productos Nu Skin, los Brand Affiliates reciben comisiones y Nu Skin gana un margen de beneficios por cada venta 
de VitaMeal.

Consulta la página del glosario que se encuentra en www.nuskin.com para ver una lista de todas las marcas comerciales.



Llevamos a cabo prácticas sostenibles en el presente 
para luchar por un futuro rico en recursos.

Creamos una familia global fuerte al 
empoderar a nuestras comunidades locales.

La sostenibilidad es mucho más que una simple moda para Nu Skin. Estamos 
comprometidos con la limpieza, la seguridad y la protección de nuestras comunidades, 
desde hoy hasta el futuro. Se trata de una tarea abrumadora, pero estamos orgullosos 
de adoptar prácticas sostenibles hoy para poder disfrutar de un mañana rico en recursos. 
Hemos asumido compromisos concretos en relación con nuestras tres “P”: personas, 
productos y planeta. Ya hemos realizado modificaciones importantes y medibles en 
nuestros 20 productos principales y nos hemos comprometido a mejorar la sostenibilidad 
de todos nuestros productos para 2030.

Nuestro alcance comunitario se centra en los esfuerzos a nivel local de Force for Good en todo 
el mundo. En Europa, Oriente Medio y África nos hemos asociado con la Asociación Europea 
contra las Leucodistrofias (ELA). Desde principios de 2020 recaudamos fondos para ELA a 
través de donaciones directas a través de una plataforma externa (Alvarum) y mediante las 
ventas de nuestros TR90 V-Shakes de Pharmanex. La asociación ayuda a los niños que sufren 
de esta rara enfermedad y a sus familias en varios países de Europa. Es importante destacar 
que ELA también financia la investigación clínica para encontrar una cura para los niños 
afectados por las leucodistrofias en todo el mundo.

Para obtener más información o para contribuir con estas iniciativas,  
visita www.forceforgood.org



Consulta la página del catálogo que se encuentra en www.nuskin.com 
para ver una lista de todas las marcas comerciales registradas.
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