
Belleza por dentro y por fuera.
Completamente fabuloso.

Un vistazo a nuestros nuevos y sorprendentes suplementos de belleza. 1



Los productos tópicos de belleza ya no son 
suficientes para los consumidores de hoy en 
día. El 68% considera que obtienen más 
beneficios de belleza con lo que ponen en 
su cuerpo.
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Fuente: Investigación de A&U sobre consumidores de 
suplementos de belleza

PORQUE LO 
MEJOR ES LA 
BELLEZA INTERIOR



La belleza no tiene género. La belleza está en todas partes y dentro de todos.

Y la belleza interior se trata de cómo te ves y te sientes.

Es el reflejo físico de tu salud interior.
Se trata de los resultados visibles que puedes lograr con los suplementos nutricionales correctos.

El verdadero secreto de la belleza exterior empieza desde el interior.
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LOS CONSUMIDORES SABEN LO QUE QUIEREN

Fuentes: Informes de tendencias de consumidores Mintel e Investigación sobre el uso y 
actitudes de consumidores globales

PIEL QUE ESTÉ

CON PRODUCTOS QUE

Verdaderamente 
protegida
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Juvenilmente
hidratada

Increíblemente
Radiante

Se sienten 
como 

una marca
de belleza

Sean 
Seguros/

Confiables

Brindan
resultados

visibles

Sean probados
y eficaces



El 82% de los 
consumidores cree 
que los suplementos 
pueden mejorar su 
apariencia exterior.
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Una piel juvenil y radiante, cabello 
hermoso y uñas bonitas y fuertes.

Fuente: Investigación de A&U sobre consumidores de 
suplementos de belleza



ESA TENDENCIA VA 
EN AUMENTO.
Y RÁPIDO
Los analistas de tendencias predicen 
que el mercado de los suplementos de 
belleza y salud alcanzará los
68.9 mil millones para el 2026.

Además, el canal de ventas directas 
es el que está impulsando la mayor 
cantidad de ingresos.

(¿Es increíble, cierto, líderes?)

Fuente: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/women-
health- beauty-supplements-market 6

68.9 Mil 
millones

49.8 Mil 
millones

http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/women-health-


Los consumidores desean tener la
seguridad, la eficacia

y la confianza de los expertos en
bienestar con el atractivo y la

sensación de una marca de belleza.
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Pero no han encontrado productos 
de belleza y bienestar que estén 
diseñados para que funcionen aun 
mejor juntos y brinden resultados 
sorprendentes. Todo de una 
compañía que conozcan y en 
la que confíen.
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Pero eso era 
hasta ahora.



PREPÁRATE PARA EL INCOMPARABLE 
BEAUTY FOCUS COLLAGEN+
Ahora puedes disfrutar de una piel hermosa
de adentro hacia afuera.

Y todo está en ese “+”.

Los péptidos de colágeno en sí son 
increíbles. Pero esto es MUCHO
MUCHO MÁS
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CON ESE PLUS
(Cómo vencemos a la competencia)
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+
Mezcla 
única 

patentada

Fórmula y 
ciencia 

clínicamente 
probadas

Clínicamente 
probado que 

complementa el 
régimen de 

LumiSpa

Con 
certificación 
SCS nivel I

Resultados 
claros y 
visibles



MEZCLA PATENTADA ÚNICA 
EN SU CLASE, ASÍ COMO TÚ
(no podrás conseguirla en ninguna otra parte)

CUENTA CON

Huella de Péptidos de 
Colágeno Bioactivos
que estimula las células de 
la piel para producir más 
colágeno y elastina

+
Fitoceramidas para 
fortalecer y proteger la 
barrera de la piel para 
mantener la hidratación

+
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+
Luteínaparala luminosidad  y
protección contra los 
factores de estrés oxidativo 
que envejecen la piel, como 
la luz azul



Beauty Focus Collagen+ cuenta con su propia 
huella peptídica única, compuesta por los 
péptidos más bioactivos.

Estos péptidos son, a la vez, un bloque de 
construcción para el colágeno Y un estímuo 
más efectivo para los receptores de la piel para 
aumentar la producción de colágeno y elastina.

Desbloqueo de mayor producción de 
colágeno y elastina = resultados          
más sorprendentes.

Toda esa belleza y ciencia nutricional en tu 
bebida diaria

Increíble, ¿cierto?
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Sabías que...
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Las fibras de colágeno son como un material
elástico y, a medida que envejecemos, se estiran,
lo que da como resultado líneas finas y arrugas.
Nadie quiere eso.

Cada año, perdemos aproximadamente el 
1.5% de nuestro colágeno. Y aún más con 
factores de estrés ambiental como la luz solar.

El reloj sigue avanzando. Empieza tu camino 
hacia una piel increíble desde ahora.



A diferencia de otros suplementos de colágeno, seleccionamos un carotenoide 
llamado luteína, procedente de las flores de caléndula.

La luteína, que actúa como un poderoso antioxidante, ha demostrado clínicamente 
que mejora la luminosidad de la piel protegiéndola contra factores estresantes como 

la luz azul.

Un hurra por la luteína que impulsa tu luminosidad

14



ADEMÁS, hemos extraído ceramidas de plantas (fitoceramidas) 
para mantener tu piel saludable e hidratada.

Se formuló con extracto de lípidos de trigo, que es una fuente de 
fitoceramidas similar a las que se encuentran de manera natural en 

la piel.

Beauty Focus Collagen+ brinda ceramidas para fortalecer la barrera 
de tu piel para mantener la hidratación.
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¿Qué son exactamente 
las ceramidas?

Las ceramidas son grasas que constituyen el 50% de
la capa superior de la piel. Pero ¿sabías que cuando
llegamos a los 30 años, prácticamente se han
agotado, y tienen una tendencia a la baja a medida
que envejecemos? Debido a su ubicación, las
ceramidas pueden afectar en gran medida el
aspecto de nuestra piel. Éstas ayudan a retener la
hidratación y son la clave para una piel suave, tersa
y flexible.
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Ceramidas Ceramidas



+
La prueba está en el “plus”. En un estudio clínico doble ciego con 
placebo, nuestros péptidos de colágeno mostraron lo siguiente:

Fórmula y ciencia exclusiva 
clínicamente probadas
(y sólo está disponible en Nu Skin)

Mejora de 
la elasticidad

Disminución en el 
volumen de las 
arrugas visibles

Aumento de las 
proteínas de     

la piel

Capacidad de  
preparar la piel para 

obtener mejores 
beneficios de 

productos topicos
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+
Está clínicamente probado que Beauty Focus Collagen+, por sí solo, ayuda a tener una piel con 
aspecto hermoso y juvenil. PERO, al combinarlo con nuestros innovadores productos de belleza y 
nuestro galardonado LumiSpa, Collagen+ prepara la piel para obtener resultados que son aún    
más sorprendentes.

ü Cuando se usan en conjunto, Collagen+ y ageLOC LumiSpa brindan una mejora visible del 79%
en la textura, en comparación con una mejora del 40% cuando se usa un régimen ageLOC®
LumiSpa® solo.*

ü Cuando se usan en conjunto, Collagen+ y ageLOC LumiSpa mejoran la luminosidad de la piel en un
47%, en comparación con una mejora del 33% cuando se usa ageLOC LumiSpa solo.*

ü Collagen+ ayuda a mejorar la salud de la piel y a prepararla para obtener mejores beneficios
complementarios cuando se usa con productos y dispositivos para el cuidado de la piel como LumiSpa.

*Con respecto al valor inicial después de 4 meses de acuerdo con la clasificación visual de expertos en nuestro estudio clínico.

CLÍNICAMENTE PROBADO QUE ES 
AÚN MEJOR CON LUMISPA
(así es, sólo de Nu Skin)
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CALIFICACIÓN VISUAL POR EXPERTOS A LOS 4 MESES
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Apariencia general Textura Luminosidad
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*p<0.05 en comparación con el punto inicial



COLLAGEN+
& AGELOC LUMISPA

*Con respecto al valor inicial después de 4 meses de acuerdo con la 
clasificación visual de expertos en nuestro estudio clínico.

*Fuente: Euromonitor, para mayor información visita 
nuskin.com/number1

Dale un impulso a tu rutina de belleza

Tomar Collagen+ prepara la piel para obtener mejores beneficios y 
casi duplica los beneficios de la textura visible de un régimen ageLOC 
LumiSpa, en comparación con un régimen ageLOC® LumiSpa® solo.*

Fortalece tu interior y potencia tu glow diario.
Para obtener resultados visibles.
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ü Aumenta la producción de colágeno y 
elastina en la piel

ü Ayuda a mejorar la luminosidad de la piel

ü Ayuda a proteger la piel contra el estrés 
oxidativo, como la luz azul

ü Favorece la hidratación y los niveles               
de humectación 

ü Ayuda a reducir visiblemente las líneas de 
expresión y las arrugas

RESULTADOS VISIBLEMENTE CLAROS
(pensamos en todo)+
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BEAUTY FOCUS COLLAGEN+. ES UN 
PRODUCTO DE CLASE MUNDIAL 
QUE BRINDA BENEFICIOS DE 
ADENTRO HACIA AFUERA

Inicia tu camino hacia una piel increíble 
de adentro hacia afuera con una mezcla 
de ingredientes realmente única para 
obtener resultados asombrosos.

Piel radiante y rejuvenecida.
Aquí lo tienes.

22


