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POR DENTRO 
Y POR FUERA, 
NU SKIN® ES SU 
CLAVE PARA 
LUCIR Y SENTIRSE 
DEL MEJOR 
MODO POSIBLE.
Mire hacia el futuro, y véase más joven. Su cutis 
parece más suave y radiante, nota su cuerpo más 
tonificado, firme y contorneado.

En Nu Skin®, nuestro compromiso es ayudarle 
a tener el mejor aspecto posible. Con las más 
novedosas soluciones de cuidado de la piel y 
suplementos nutricionales formulados para ayudarle 
a desafiar los signos visibles del envejecimiento, 
ponemos a su alcance todas las herramientas 
necesarias para conseguirlo.
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DISPONIBILIDAD
para consultar la disponibilidad de 
productos Nu Skin® o información 
específica dentro de su país o la 
referencia actualizada del producto, 
por favor consulte el listado de 
precios en www.nuskin.com.
para conocer la disponibilidad de 
productos Pharmanex® en su país, 
por favor consulte el código de país 
indicado para cada producto.

Disponible en:

La información que contiene este 
catálogo era correcta en febrero  
del 2018.
Para ver la versión actualizada  
del Catálogo de Productos, consulte 
la versión online en nuestra página  
web www.nuskin.com.
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CONTENIDO

NU COLOUR®
Realce su belleza natural con unos toques finales de color.

CUIDADOS BÁSICOS
Identifique el régimen de cuidado cutáneo  
ideal para usted.

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER
Aumente su Nivel de Carotenoides en la Piel.

R2

Una magnífica combinación  
de productos que le ayuda 
a sentirse refrescado y con  
las energías recargadas.

LA CULTURA DE LA 
GENEROSIDAD
Esfuerzos humanitarios.

COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES
Para una sólida base.

Programa TR90®
Comience su transformación hoy mismo.

SOLUCIONES 
ESPECÍFICAS
Añada productos y 
tratamientos científicamente 
avanzados para personalizar su 
rutina de cuidado de la piel.

CUIDADO CORPORAL
Seleccione varios productos 
para beneficios superiores, 
de la cabeza a los pies.

EPOCH®
Soluciones etnobotánicas 
para sus necesidades.

NUTRICENTIALS®
Identifique el régimen de 
cuidado cutáneo ideal para 
usted según las necesidades 
de su piel.

APARATOS 
GALVÁNICOS ageLOC®
Active el poder de la  
juventud.

CIENCIA ageLOC®
Actúa sobre las causas de los signos visibles  
del envejecimiento.

GB

DE

FR

ES

AT

FI

CZ

CH

BE

DK

IT

NL

PT

NO

IS

HU

PL

RO

SK

SE

LU

IE

TR

ageLOC® LumiSpa™
¡1 paso, 2 minutos, 7 beneficios!

ageLOC Me®
Cuidado de la piel 
personalizado.
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La innovación científica ha colocado a Nu Skin® en lo más alto de las industrias de la 
salud y de la belleza. Nuestras fórmulas y tecnologías patentadas nos permiten marcar 
nuevos estándares en los orígenes del envejecimiento, con soluciones reales que muestran 
unos resultados visibles. Nuestro equipo interno de científicos demuestra nuestro 
compromiso para con la investigación y el desarrollo, en colaboración con prestigiosas 
instituciones científicas. Estas relaciones de colaboración nos ayudan a desarrollar nuestros 
vanguardistas productos de cuidado cutáneo y complementos nutricionales.

INNOVADOR. 
COLABORATIVO.

EL FUTURO DE PARECER 
Y SENTIRSE JOVEN
Basándose en años de investigaciones sin comparación en el campo de la ciencia 
de la piel y la nutrición, Nu Skin® nos introduce en una nueva era con su exclusiva 
ciencia ageLOC®.

Con nuestra exclusiva ciencia ageLOC®, podrá descubrir el potencial juvenil 
de su piel. La marca ageLOC® es un enfoque completo, dirigido a abordar las 
causas últimas del envejecimiento para disminuir el aspecto y la sensación del 
envejecimiento. Prepárese a descubrir productos antiedad que le ayudarán a 
mejorar en muchos aspectos de su vida. Es hora de descubrir su nuevo “yo”.

“ Nu Skin® lleva la ciencia del origen del 
envejecimiento a un nivel completamente nuevo, 
estudiando los orígenes genéticos de cómo y por 
qué envejecemos”

Dr. Joseph Chang, Chief Scientific Officer Executive Vice President 
Product Development
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IDENTIFICAR EL ORIGEN
La comunidad científica ha abierto las puertas al estudio 
del genoma humano, pero el descubrimiento de la ciencia 
ageLOC® por parte de Nu Skin® nos da las herramientas 
para interpretar estos conocimientos de una forma útil. En 
un descubrimiento reciente, Nu Skin®, en colaboración con 
expertos en antienvejecimiento y genética, identificó grupos 
clave de genes llamados Cúmulos de Genes de la Juventud. 
Nu Skin® cree que encontrar e identificar estos grupos 
funcionales de genes es crucial para actuar sobre los signos 
visibles del envejecimiento desde su origen.

Los resultados obtenidos de sus estudios clínicos, sus análisis 
del genoma y otras investigaciones comprobadas han 
llevado a los científicos de Nu Skin® a identificar genes cuya 
expresión génica comparte características asociadas con la 
juventud. La expresión de estos genes es la responsable de 
los signos visibles del envejecimiento en nuestra piel.

RECALIBRAR LA JUVENTUD
Una vez que se han identificado estos grupos clave de genes, 
necesitamos entender de qué manera su actividad puede 
reflejarse en un perfil de piel más juvenil. Recalibrar ese perfil 
es un proceso sutil, ya que no es tan simple como activarlos o 
desactivarlos todos. Es posible que algunos marcadores de la 
piel tengan que activarse y que otros haya que desactivarlos. 
La ciencia ageLOC® registrada por Nu Skin® crea nuevas 
oportunidades para facilitar una piel y un cuerpo de aspecto 
más juvenil.

“ Nu Skin® usa la tecnología 
de los chips de genes 
para identificar los grupos 
funcionales de supermarcadores 
relacionados con la edad, a los 
que llamamos Clústeres de 
Genes de la Juventud (Youth 
Gene Clusters). Nuestras 
investigaciones en el campo 
de los Clústeres de Genes 
de la Juventud nos ayudan a 
comprender mejor el mecanismo 
de los signos visibles de nuestro 
aspecto al envejecer”
Helen Knaggs, Ph.D., Vice President
Global Research & Development

CIENCIA ageLOC® 

Nu Skin® ha llevado a un nuevo nivel los últimos 
conocimientos sobre cómo influir en los signos 
visibles del envejecimiento. En colaboración con 
algunos de los investigadores más importantes del 
mundo, los científicos de Nu Skin® han identificado 
grupos clave de genes llamados supermarcadores 
relacionados con la edad o arSuperMarkers, que 
influyen en la forma en la que parecemos envejecer. 
La exclusiva ciencia ageLOC® de Nu Skin® actúa 
sobre estas causas últimas del envejecimiento para 
desarrollar productos que le ayuden a parecer y 
sentirse más joven.
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DE FUERA 
HACIA DENTRO
Nu Skin® es líder en el sector del cuidado de la piel, 
con tecnologías de ingredientes científicamente 
avanzadas y fórmulas beneficiosas para la piel que 
incluyen los mejores ingredientes. Y ahora, junto a 
la ciencia ageLOC®, nuestros productos de cuidado 
de la piel van un paso más allá, ayudándonos a 
desentrañar el secreto de una piel de aspecto más 
juvenil, tanto ahora como en el futuro.
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ageLOC® LumiSpa™ está diseñado para hacer algo más que limpiar la superficie de la piel; 
es una solución 7 en 1 para una piel de aspecto joven. 

El cuidadoso diseño de ageLOC LumiSpa da como resultado en dos minutos una limpieza rápida 
y profunda que dejará su piel con sensación de estar fresca y renovada, al tiempo que revelará un 
cutis radiante y de aspecto joven. Creado por Nu Skin y dermatológicamente probado, ageLOC 
LumiSpa está inspirado en la tecnología de expresión génica relacionada con la producción de proteína 
estructural de la piel. Cada masaje estimulante, digno de un spa, le dejará con ganas de repetir. 

ageLOC® LumiSpa™ es un aparato portátil de cuidado cutáneo, de uso personal, resistente al agua 
y recargable. Cuando se utiliza con los limpiadores activadores ageLOC® LumiSpa™ especialmente 
formulados, transforma el aspecto de la piel del rostro a la vez que la limpia y la deja tersa.

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

ageLOC® LumiSpa™
¡1 paso, 2 minutos, 7 beneficios!
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ageLOC® LumiSpa™ 
Normal Silicone Head
Un cabezal universal apto para la 
mayoría de los tipos de piel. Su silicona 
flexible se desliza con suavidad para 
retirar la suciedad y las células muertas. 

Referencia: 97310013

ageLOC® LumiSpa™ 
Firm Silicone Head
Con el cabezal firme se obtiene una 
acción exfoliante más intensa.

Referencia: 97310015

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Normal to Combination skin
Este limpiador contiene un sistema 
limpiador suave para la piel normal y 
mixta con cocobetaína, combinada 
con glicerina para ayudar a equilibrar y 
complementar la formula.

100ml
Referencia: 97001492

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Dry skin
Este limpiador contiene ingredientes 
para la piel seca, como lactato de 
sodio, PCA sódico, glicina, fructosa, 
niacinamida, escualeno e inositol, para 
ayudar a proteger los factores 
hidratantes naturales de la piel.

100ml
Referencia: 97001494

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Oily skin
Este limpiador contiene agentes 
funcionales para la limpieza de la piel 
grasa, como una combinación de 
sulfatos y betaína.

100ml
Referencia: 97001493

Cabezales de silicona ageLOC® LumiSpa™
ageLOC® LumiSpa™ está equipado con dos cabezales: normal y firme. Con su cabezal de silicona suave, ageLOC® LumiSpa™ se mueve exactamente a la 
frecuencia necesaria para ejercer su efecto beneficioso en la piel, dejándola más tersa y suave desde el primer uso. Las superficies de silicona suaves y no 
abrasivas son higiénicas y, por lo general, más fáciles de limpiar que los cabezales de filamentos que se encuentran normalmente en el mercado.

Limpiadores Activadores ageLOC® LumiSpa™
ageLOC® LumiSpa™ ofrece tres opciones de limpiador facial, diseñadas para diferentes tipos de piel: normal/mixta, seca y grasa. Estos atractivos productos 
para limpiar la piel se formulan utilizando la mezcla de ingredientes ageLOC® patentada de Nu Skin. Diseñados para utilizarse idealmente con el aparato 
ageLOC ageLOC® LumiSpa™, componen un sistema que aúna eficacia e innovación. Cuando se utiliza de la forma indicada, el sistema ageLOC® 
LumiSpa™ proporciona una piel joven y de aspecto sano, ya que, tras su uso, la piel no solo queda limpia; además, adquiere una apariencia tersa y suave.

ageLOC® LumiSpa™ 
for Normal to Combination skin
• Aparato ageLOC® LumiSpa™ 
• Base para carga 
• Cable de alimentación 
• Conector de alimentación 
• Guía de Inicio Rápido 
• ageLOC® LumiSpa™ Normal* 

Silicone Head 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for normal/combo skin 

Referencia:  97136649 
97106649: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Oily Skin
• Aparato ageLOC® LumiSpa™ 
• Base para carga 
• Cable de alimentación 
• Conector de alimentación 
• Guía de Inicio Rápido 
• ageLOC® LumiSpa™ Normal* 

Silicone Head 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for Oily skin

Referencia:  97976651 
97106651: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Dry Skin
• Aparato ageLOC® LumiSpa™ 
• Base para carga 
• Cable de alimentación 
• Conector de alimentación 
• Guía de Inicio Rápido 
• ageLOC® LumiSpa™ Normal* 

Silicone Head 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for Dry skin

Referencia:  97976652 
97106652: GB, IE

* El cabezal de silicona firme se puede comprar por separado.
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Nu Skin® redefine el cuidado de la piel con ageLOC Me®, un enfoque completamente nuevo del cuidado 
antiedad. Con cinco innovadores cartuchos (1 hidratante de día, 1 hidratante de noche y 3 sérums 
antienvejecimiento combinados en un solo paso, gracias al dispositivo), un aparato único y una Evaluación 
Inteligente de la Piel, ageLOC Me® es un cuidado antienvejecimiento de la piel como nunca antes había 
visto, sentido o imaginado.

EVALUACIÓN EXPERTA DE LA PIEL
ageLOC Me® le da completa seguridad, 
haciendo que le resulte más fácil encontrar 
su régimen diario de cuidado de la piel 
personalizado, incluido su sérum antiedad y sus 
hidratantes de día y de noche.

FÓRMULAS ageLOC® ANTIEDAD
Representan las fórmulas de cuidado de la piel 
antiedad más sofisticadas de Nu Skin® en una 
forma excepcional con la revolucionaria tecnología 
ageLOC®, que actúa sobre las causas de los signos 
visibles del envejecimiento.

UNA EXPERIENCIA DE CUIDADO 
DE LA PIEL ÚNICA
ageLOC Me® transforma su rutina diaria en 
una experiencia de lujo, sin manipulación y muy 
higiénica, gracias a un aparato de dispensación 
único en su categoría.

CUIDADO DE LA PIEL PERSONALIZADO
Imagine un cuidado antiedad de la piel tan único como usted. Experiméntelo con la tecnología 
puntera y las rompedoras formulaciones de ageLOC Me®.
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SET PERSONALIZADO ageLOC Me®
Consiga su cuidado cutáneo personalizado con la Evaluación de la 
Piel de ageLOC Me®. Esta herramienta de evaluación en línea es su 
ruta hacia un régimen cutáneo personalizado, con alrededor de 
2000 combinaciones de productos, gracias a una serie específica de 
preguntas relacionadas con su entorno, sus preocupaciones sobre el 
envejecimiento de la piel y sus preferencias. Después de realizar la 
evaluación de la piel, utilice su código personal de cuidado cutáneo 
para comprar sus cartuchos personalizados.

Complete la Evaluación de la Piel ageLOC Me® para conseguir su código personal.

ESTUCHE DE VIAJE DE  
ageLOC Me® EN CUERO 
Este lujoso estuche, en cuero genuino, 
tiene un soporte para su aparato 
ageLOC Me® y 3 compartimientos 
para guardar cartuchos ageLOC Me® 
y baterías de repuesto. Es el accesorio 
perfecto para transportar su ageLOC 
Me® y presumir de este producto 
exclusivo.

Referencia: 86998684

ESTUCHE DE VIAJE 
ageLOC Me®
Lleve sus productos ageLOC Me® 
con usted cuando viaje, con este útil 
estuche de viaje que contiene 3 
envases para sus hidratantes de noche 
y de día y para su sérum. Este estuche 
de viaje puede contener producto 
hasta para 7 días.

Referencia: 97001644

HIDRATANTES DE DÍA  
Y DE NOCHE ageLOC Me®
Las fórmulas para día y para 
noche están diseñadas para 
trabajar juntas, de forma que 
proporcionen una hidratación 
completa. Los hidratantes 
ayudan a mejorar la renovación 
celular para refinar la textura, 
revelando una piel más lisa y 
suave. Personalice los 
hidratantes según sus 
preferencias con la Evaluación 
de la Piel ageLOC Me®.

SERUM ageLOC Me®
Los sérum abordan una amplia 
gama de preocupaciones 
relacionadas con la edad, como 
la aparición de líneas y arrugas, 
el tono irregular, el tamaño 
agrandado de los poros, la 
decoloración, problemas de 
firmeza, etc. Sus 3 cartuchos 
específicos dependerán de las 
necesidades de su piel que 
usted resaltara al realizar la 
Evaluación de la Piel.

1.  Descubra el sistema 
de cuidado cutáneo 
ageLOC Me® y aprenda 
cosas acerca de su piel.

LOS 4 PASOS HACIA UN CUIDADO DE LA PIEL PERSONALIZADO

4.  Afine su régimen 
para ajustarlo a la 
estación del año, a sus 
preocupaciones sobre 
la edad o a un posible 
cambio de ubicación. 

2.  Personalice su régimen 
de cuidados cutáneos 
con la evaluación de la 
piel de ageLOC Me®. 

3.  Pruebe su régimen 
de cuidado de la piel 
personalizado.

APARATO ageLOC Me®
•  El primer aparato de dispensación 

sin contacto de su clase.
•  Hace que la rutina diaria de 

cuidados cutáneos sea más directa, 
rápida, fácil y divertida.

•  Dispensa una dosis precisa en el 
momento adecuado, siempre.

• Dispensación higiénica y limpia.

EVALUACIÓN DE LA PIEL  
ageLOC Me®
•  Algoritmo inteligente y exclusivo 

para la evaluación de la piel, 
basado en la experiencia y los 
conocimientos de Nu Skin®.

•  Personalización basada en usted, 
su piel y sus preferencias.

•  Le da completa seguridad y hace 
su selección de productos para el 
cuidado de la piel mucho más 
preciso.

•  Le permite afinar su régimen 
cuando es necesario.

SET DE REFERENCIA 
ageLOC Me®
•  Le permite aprender acerca 

de las necesidades y preferencias 
de su piel.

• Fórmulas ageLOC® patentadas.
•  Ingredientes antiedad 

proporcionados en 3 cartuchos  
de sérum, que se dispensan en  
un solo paso y que proporcionan 
una amplia variedad de 
ingredientes activos.

•  Almacenado en cartuchos al vacío 
y patentados, lo que asegura una 
entrega de ingredientes óptima.

El Sistema de Cuidado de la Piel 
ageLOC Me® contiene lo siguiente:
1 aparato dispensador ageLOC Me®, 
1 Set de Referencia ageLOC Me® 
(5 cartuchos iniciales de ageLOC 
Me®: 1 hidratante de día con 
fragancia y SPF 25, de 28 ml; 
1 hidratante de noche sin fragancia, 
de 28 ml, y 3 sérum, de 12 ml cada 
uno), 1 Guía de Inicio Rápido de 
ageLOC Me®, 1 Tarjeta de 
Evaluación de la Piel ageLOC Me®, 
1 estuche de viaje ageLOC Me® 
y 4 pilas AA.
Referencia: 97001640

El Set de Referencia ageLOC Me® 
también está disponible para 
venderse separado.
5 cartuchos ageLOC Me® 
(1 día/1 noche/3 sérum).
Referencia: 97001643

SISTEMA DE CUIDADO DE LA PIEL ageLOC Me®
Personalizado por y para usted.

ageLOC Me® es un sistema puntero de cuidado cutáneo antiedad que combina personalización, cuidado de la piel 
e innovación. El Sistema de Cuidado de la Piel ageLOC Me® contiene 1 aparato ageLOC Me®, así como suministro 
de productos antiedad para un mes, el llamado "Set de Referencia".
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DESCRIPCIÓN DE LOS 
BENEFICIOS
Se ha demostrado que los ingredientes 
ageLOC® protegen a la piel frente al 
estrés oxidativo al reducir la expresión 
de los radicales libres asociados con la 
enzima arNOX. Esto podría ayudar a 
ralentizar los signos visibles del 
envejecimiento de la piel que pueden 
estar causados por una producción 
acelerada de radicales libres.

NU SKIN GALVANIC SPA  
SYSTEM® FACIAL GELS  
CON ageLOC®
Una piel de aspecto más juvenil en 5 
minutos.
Los Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels con ageLOC® aportan 
una sesión de tratamiento facial en dos 
pasos que permite una entrega óptima 
de ingredientes antiedad a la piel. 
Incluyen ageLOC®, una tecnología 
patentada que actúa sobre los signos 
visibles del envejecimiento desde su 
origen. Transforme inmediatamente 
su cutis cansado y maltratado en una 
piel que notará fresca, hidratada e 
increíblemente suave y limpia

Geles de pre-tratamiento y 
tratamiento, 4 viales de cada
Referencia: 97003876

Pretratamiento 

SELECCIONAR

Tratamiento

SELECCIONAR

RESULTADOS INSUPERABLES
Mejore los beneficios visibles del 
ageLOC® Future Serum, el producto 
principal del sistema ageLOC® 
Transformation, en una media de un 
80% en múltiples aspectos visibles del 
envejecimiento de la piel, utilizando el 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II tres veces a la semana.*

CONDUCTOR FACIAL

ANTES DE LA 
APLICACIÓN

DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN1

(Resultados tras 6 meses)2

1 Los resultados conseguidos pueden no ser típicos y sus resultados podrían variar.
2  Los resultados se consiguieron tras usar el ageLOC® Transformation dos veces al día, el ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II y los Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels con ageLOC® 
dos veces a la semana.

3 Los resultados se consiguieron tras usar el aparato Nu Skin Galvanic Spa System® y los Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

LA DIFERENCIA DEMOSTRADA: ACTIVE EL PODER DE LA JUVENTUD, EN MINUTOS.

ANTES DE LA 
APLICACIÓN

DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN1

(Resultados tras 1 aplicación)3

ANTES DE LA 
APLICACIÓN

DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN1

(Resultados tras 1 aplicación)3

Tiempo, en min.

Este experimento muestra 
cómo un inhibidor de 
arNOX in vitro afecta la 
actividad de la enzima 
arNOX.

Actividad de arNOX: experimento in vitro 
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ADICIÓN DEL INHIBIDOR DE arNOX

*Actividad de arNOX medida in vitro a través de una reducción de Ferricitocromo C C, nmole/min/1,5 mg epidermis.

*  Estudio clínico independiente de siete días realizado 
sobre 30 mujeres, en noviembre de 2009.

ageLOC® EDITION NU SKIN 
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Active el poder de la juventud.
Suavice el aspecto de líneas finas y 
arrugas, rejuvenezca su cutis, revitalice 
su cuero cabelludo y tonifique la 
apariencia de la piel de su cuerpo con el 
aparato patentado ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System® II. Los 
estudios muestran que la corriente 
galvánica mejora el suministro a la piel 
de los ingredientes clave. Los resultados 
son tan impresionantes que la juventud 
y luminosidad de su cuerpo y su rostro 
harán que todo el mundo se pregunte 
cuál es su edad... y quiera saber cuál es 
su secreto. ¿Está preparado para activar 
el poder? 

Referencia:  97101332 (blanco) 
97101333 (negro)

ageLOC® EDITION 
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Active el poder de una piel juvenil con el ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. Revele un cutis 
fresco, suave y luminoso. Suavice el aspecto de las líneas de expresión y las arrugas. Dé más lustre a su cabello. 
Reduzca visiblemente el aspecto de la piel de naranja. Luzca revitalizado, refrescado y más juvenil gracias a 
unos resultados insuperables.
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SELECCIONAR

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Suavice sus arrugas con el poder 
de los péptidos.
Esta fórmula avanzada incluye unos 
revolucionarios péptidos de 
procolágeno que ayudan a suavizar el 
aspecto de las líneas tanto moderadas 
como profundas alrededor de la boca, 
ojos y frente en tan sólo cuatro 
semanas. Aumente sus beneficios 
aplicando este producto con el 
Conductor para Zonas de Enfoque 
del ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II.

30ml
Referencia: 97102704

CONDUCTOR PARA ZONAS 
DE ENFOQUE

NECESER GALVANIC SPA 
Todos lo que necesita, al alcance 
de la mano.
Con sujeciones elásticas para los 
botes y bolsillos con cremalleras, 
tendrá cada producto a la vista, para 
un fácil acceso.

Referencia: 86997616

TOALLAS NU SKIN®
Añada un toque de estilo a sus 
sesiones de belleza.
Fabricadas en algodón 100%, estas 
toallas son suaves, duraderas y extra 
absorbentes.

60x80cm 
Paquete de 10
Referencia: 97137499

TOALLAS NU SKIN®  
DE FELPA
Toallas superabsorbentes 
e increíblemente suaves.
Estas toallas ultra esponjosas le 
ayudarán a limpiar cómodamente su 
piel tras cada aplicación de su rutina 
de cuidado facial galvánico.

30x30cm 
Paquete de 10
Referencia: 86997542

CAPAS NU SKIN®
Dele un toque profesional a sus 
demostraciones.
Estas capas blancas, con la marca 
de Nu Skin® están hechas de náilon 
impermeable.

73x73cm 
Paquete de 10
Referencia: 97136867

NUTRIOL® SHAMPOO 1

Su cabello hará que todos vuelvan 
la cabeza.
Este champú de uso diario, que 
contiene Tricalgoxyl®, está 
formulado para utilizarlo en 
combinación con Nutriol® Hair 
Fitness Treatment para devolverle la 
abundancia y brillo a su cabello.

125ml
Referencia: 97101219

CONDUCTOR CAPILAR NUTRIOL® HAIR FITNESS 
TREATMENT 
Ayuda a su cabello a tener un 
aspecto y tacto más abundantes. 
Esta solución sin enjuague 
remineraliza el cuero cabelludo e 
hidrata el cabello con Tricalgoxyl®.

12 viales
Referencia: 97101218

SELECCIONAR

1  No debería usarse junto con el aparato ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System® II.
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ageLOC® BODY SHAPING GEL1

Para un aspecto más liso y 
contorneado.
Este intensivo régimen de spa minimiza 
y ayuda a alisar el aspecto de la piel de 
naranja para mejorar visiblemente la 
firmeza de la piel y ayudar a mejorar su 
aspecto general. Asimismo, ayuda a 
aumentar la energía celular para 
refrescar y purificar la piel, al tiempo 
que se reducen los signos visibles del 
envejecimiento.

150ml
Referencia: 97003902

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Para un aspecto más liso y 
contorneado.
Esta crema de uso diario hidratante y 
contorneadora ayuda a aumentar la 
renovación celular, algo necesario para 
renovar la piel y proporcionarle una 
textura radiante natural. También 
contiene ingredientes que ayudan a 
minimizar el aspecto de la celulitis, a la 
vez que alisan la piel.

150ml
Referencia: 97003903

1  Para obtener mayores beneficios, use el ageLOC® 
Dermatic Effects después de usar ® el Body Shaping Gel.

2  No se debería utilizar con los aparatos ageLOC® 
Galvanic.

ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Optimice su cuerpo. 
Con esta rompedora tecnología, Nu Skin® se adentra 
en el futuro del cuidado del cuerpo con el ageLOC® 
Galvanic Body Spa. Presenta una superficie 
ageLOC® para el cuerpo patentada y corrientes 
galvánicas pulsadas para maximizar los efectos 
antienvejecimiento de los productos seleccionados 
ageLOC® Galvanic Body Spa sobre la piel de brazos, 
abdomen y muslos. Asimismo, ageLOC® Galvanic 
Body Spa ayuda a purificar y refrescar su piel para 
reducir los signos visibles del envejecimiento.

Referencia: 97103972 (el paquete de ageLOC® Galvanic Body Trio 
incluye 1 ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel y 
1 ageLOC® Dermatic Effects).

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN1

(Resultados tras 6 semanas)2

ANTES DE LA APLICACIÓN

1 Los resultados conseguidos pueden no ser típicos y sus resultados podrían variar.
2  Resultados conseguidos tras usar el ageLOC® Galvanic Body Spa y el ageLOC® Body Shaping Gel tres veces 
a la semana, y el ageLOC® Dermatic Effects dos veces al día, todos los días

MEDIR LA DIFERENCIA

PAQUETE ADR ageLOC® 
FACE AND BODY
Un paquete ADR especial que 
incluye 2 Nu Skin Galvanic Spa 
System® Facial Gels con 
ageLOC®, 1 ageLOC® Body 
Shaping Gel y 1 ageLOC® 
Dermatic Effects.

ageLOC® Galvanic Body Trio
Es el momento de llevar la ciencia antienvejecimiento de la piel un paso más allá con un sistema muy 
avanzado de mejora corporal. Basándose en la ciencia ageLOC® , los tres productos ageLOC® Body 
presentan nuevos adelantos científicos para suavizar y reafirmar la piel de su cuerpo. Active toda la 
potencia y prepárese para conseguir un aspecto más joven.
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ageLOC®

Nuestro más avanzado sistema.
ageLOC® Transformation es el régimen de cuidado cutáneo más potente de Nu Skin®, un sistema que 
revela de ocho formas una piel de aspecto más juvenil, para obtener un aspecto más joven, ahora y en el 
futuro. ¿Está listo para la auténtica transformación?

ageLOC® GENTLE 
CLEANSE & TONE 
Limpia y acondiciona suavemente 
la piel, por la mañana y por la noche.
Esta sofisticada espuma limpiadora 
combina limpieza y tonificación en un 
sólo paso, a la vez que nutre a la piel 
con avanzados ingredientes para 
disminuir los signos visibles de la 
edad. Esta lujosa fórmula le 
proporciona la primera dosis de 
ingredientes ageLOC® y deja su piel 
con una sensación de frescura y 
suavidad.

60ml
Referencia: 97003882

ageLOC® TRANSFORMING NIGHT 
Para una piel más lisa y suave.
Contiene ingredientes clínicamente 
probados que estimulan la regeneración 
celular en un 85 %1 proporcionándole una 
textura más tersa y suave. Sus ingredientes 
ultra suaves imitan la propia estructura de la 
piel, contribuyendo a su proceso natural de 
renovación durante la noche. Esta sublime 
crema le proporciona beneficios superiores al 
aplicarla cada noche, a través de la tecnología 
ageLOC® que actúa sobre los orígenes de 
los signos visibles del envejecimiento y 
reducir de forma evidente el aspecto de 
líneas finas, arrugas y agrandamiento de los 
poros para que se levante por la mañana con 
una piel radiante y flexible.

30ml
Referencia: 97003880

ageLOC® TRANSFORMATION
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, 
ageLOC® Future Serum, ageLOC® 
Radiant Day SPF 22 y ageLOC® 
Transforming Night

Referencia: 97103774 (elementos y sérum) 
Referencia: 97003888 (transformación)

ageLOC® ELEMENTS
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, 
ageLOC® Radiant Day SPF 22 y 
ageLOC® Transforming Night

Referencia: 97003887

ageLOC® FUTURE SERUM
Una piel de aspecto más juvenil 
de ocho formas.
Ingredientes eficaces y probados 
científicamente que disminuyen la 
apariencia de los signos visibles del 
envejecimiento y estimulan la 
regeneración de células jóvenes en la 
piel hasta en un 85 %1. La tecnología de 
ingredientes patentados fomenta una 
estructura joven de la piel, al tiempo 
que aumenta la producción e inhibe la 
descomposición de la proteína 
estructural de la piel, con lo que se 
fomenta una estructura de piel más 
firme. ageLOC® Future Serum: para 
una apariencia visiblemente más joven.
30ml
Referencia: 97003883

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22
Ilumina, hidrata y fortalece la piel.
Contiene ingredientes clínicamente 
probados que suavizan el aspecto de 
líneas finas y arrugas en un 45%2. 
Ilumina, hidrata y refuerza la piel con 
ingredientes ageLOC®, a la vez que 
ayuda a protegerla de los indeseables 
efectos de una excesiva exposición al 
sol. Este ligero hidratante de día es 
perfecto para llevar bajo el maquillaje 
y estimula la renovación celular para 
obtener una textura más suave y tersa, 
haciendo que su piel parezca más 
joven y saludable cada día.

25ml
Referencia: 97003904

1 Estudio in vitro de ocho semanas usando Equol.
2  Estudio in vitro de cuatro semanas utilizando una mezcla de 
extracto de bambú, extracto de guisante y glucosaminas

Ahorre con los paquetes ADR 
ageLOC®. Para obtener más 
información acerca de cómo 
aprovechar esta promoción especial, 
consulte con su Distribuidor.

CUIDADOS BÁSICOS
Los sistemas de cuidado básico de la piel de Nu Skin® han sido diseñados para cubrir las necesidades 
individuales de su piel: nuestros productos de cuidado de la piel ageLOC® incluyen nuestros más avanzados 
sistemas anti-envejecimiento: 
Nu Skin 180˚® mejora la renovación celular, los productos Nutricentials® son magníficos para la piel sensible 
y el sistema Nu Skin Clear Action® combate los granos.
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NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL 
AND NEUTRALIZER
Deshágase de la piel apagada y 
envejecida.
Esta fórmula probada científicamente 
utiliza una solución de ácido láctico al 10 
% y elimina los efectos visibles del 
envejecimiento, al tiempo que protege la 
piel y le ayuda a mantenerla con una 
apariencia joven y fresca. Ya sea en 
solitario o como parte de su Nu Skin 
180°® Anti-Ageing System, este eficaz y 
poderoso peeling facial ayuda a estimular 
la renovación celular para proporcionarle 
una apariencia más tersa y juvenil.

2 tarros  
(cada uno de 30 ml con 18 toallitas)
Referencia: 97101249

NU SKIN 180°® 
CELL RENEWAL FLUID 
El especialista de Nu Skin® 
en renovación celular.
Con una potente concentración del 15% 
de gluconolactona de polihidroxiácido, 
esta fórmula estimula suave pero 
eficazmente el proceso de renovación 
celular para desvelar una piel de aspecto 
más juvenil.

30ml
Referencia: 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18
Proteja e hidrate al mismo tiempo.
Formulado con fotosomas que se 
activan por la luz, este producto 
tecnológicamente avanzado, que 
contiene aceite de aguacate, nutre la 
piel al tiempo que la ayuda a mantener 
su función como barrera natural. 
Además, protege a la piel frente a un 
amplio espectro de rayos UVA y UVB.

30ml
Referencia: 97101254

NU SKIN 180°®  
NIGHT COMPLEX
Despiértese con un aspecto más joven.
Esta rica hidratante de noche ayuda 
a proteger la piel frente al estrés 
oxidativo y mejora la función de barrera 
natural de la piel, lo que da como 
resultado una sensación suave y 
sedosa.
30ml
Referencia: 97101252

NU SKIN 180°® EIGHT-WEEK REGIMEN

En un reciente estudio clínico sobre el Nu Skin 180°® realizado en un 
laboratorio independiente, los evaluadores clínicos comprobaron las 
mejoras en la apariencia de la piel de 50 participantes. Después de ocho 
semanas, el 100 % de estos participantes mostraron alguna mejora en la 
luminosidad total. Según la valoración de los evaluadores clínicos, 
el porcentaje de participantes que mostraron mejoría en los atributos 
individuales y luminosidad general fue como sigue:
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NU SKIN 180°® FACE WASH
Limpie los signos visibles de 
envejecimiento de la piel producidos 
por factores ambientales.
Con un 10 % de vitamina C activa, 
esta fórmula rica y cremosa actúa 
sobre las manchas de la edad y la 
decoloración y ayuda a reafirmar la 
piel para reducir la aparición de líneas 
finas y arrugas.

125ml
Referencia: 97101251

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
Refina y reduce los poros.
Esta fórmula con dipéptidos y 
tripéptidos extraídos de la proteína de 
arroz hidrolizada mejora la firmeza de 
la piel y hace que siga teniendo un 
aspecto suave y radiante.
El extracto de setas refina y reduce los 
poros, a la vez que el exclusivo 
complejo HMW protege la piel.
100ml
Referencia: 97101253

NU SKIN 180°® 
ANTI-AGEING SYSTEM
El Nu Skin 180°® Anti-Ageing 
System le ayuda a potenciar la 
renovación celular y suavizar la 
apariencia de líneas finas y arrugas. 
Este sistema consta de cinco 
productos: Face Wash, Skin Mist, 
Cell Renewal Fluid, UV Block 
Hydrator y Night Complex. 

Referencia: 97101255

NU SKIN 180°®

Dele la vuelta a su cutis.
Suave a la vez que efectivo, así es el Nu Skin 180°® Anti-Ageing System. Nuestro experto en renovación celular. 
Este novedoso sistema con hidroxiácidos combate los signos visibles del envejecimiento, favoreciendo la renovación 
celular natural de la piel y suavizando el aspecto de las líneas finas y arrugas. Nu Skin 180°® es su clave para empezar 
a disfrutar de una piel de aspecto más juvenil.

Ahorre con el paquete 
Nu Skin 180°® Anti-Ageing 
System para ADR. Para 
obtener más información 
acerca de cómo aprovechar 
esta promoción especial, 
consulte con su Distribuidor.

Una piel de aspecto más juvenil de ocho formas
Resultados de un estudio de autopercepción en consumidores 
independientes que utilizaron ageLOC® Future Serum*

Como parte de su régimen de cuidados, ageLOC® Future Serum le aporta una 
increíble mejoría en ocho importantes aspectos:

Porcentaje de mejora percibida respecto 
a la línea de partida 

1. Estructura cutánea juvenil

2. Suavidad de la piel

3. Homogeneidad del tono de piel

4. Líneas finas/arrugas

5. Resplandor (luminosidad)

6. Tamaño de los poros

7. Decoloración de la piel (manchas)

8. Hidratación

Autopercepción tras 12 semanas de uso

* Estudio de autopercepción realizado en 25 personas que 
utilizaron ageLOC® Future Serum durante 12 semanas.

ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN1

(Resultados tras 90 días)2

1 Los resultados conseguidos pueden no ser típicos y sus resultados podrían variar.
2  Los resultados se consiguieron tras usar el ageLOC® Transformation dos veces al día, el ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II y los Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels con ageLOC® dos veces a la semana.
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PURE CLEANSING GEL
Limpia en profundidad  
y depura los poros.
Esta fórmula espumosa sin jabón 
contiene papaína, una enzima de la 
papaya que libera los poros del exceso 
de grasa e impurezas.

150ml
Referencia: 97110309

pH BALANCE MATTEFYING 
TONER
Reduce los brillos y el tamaño 
de los poros.
Con extracto de fresa para ayudar 
a que los poros sean menos visibles 
y fomentar un cutis radiante.

150ml
Referencia: 97110313

MOISTURE RESTORE DAY  
SPF 15  
PIEL DE MIXTA A GRASA
Piel de aspecto saludable  
sin grasa ni brillos.
Esta loción mejora la resistencia de la 
piel ante las condiciones ambientales 
que pueden impactar negativamente 
en ella y ayuda a controlar el exceso de 
grasa y los brillos.

50ml
Referencia: 97102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING 
CREAM
Mejora la flexibilidad y la resistencia 
de la piel, mientras usted duerme.
Esta rica fórmula contiene 
posfatidilcolina, que mejora el proceso 
de renovación de la piel, al aumentar la 
flexibilidad y la resistencia de las 
membranas celulares. 

50ml
Referencia: 97102705

GAMA PARA PIEL DE MIXTA A GRASA
La piel entre mixta y grasa necesita retener su propia hidratación de forma eficiente, sin producir grasa en exceso. Estos productos 

ayudan a reducir los brillos y liberar las impurezas que bloquean el poro, a la vez que aumentan la suavidad de la piel.

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Piel de mixta a grasa
Colección de seis productos: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Combination to Oily Skin and Night Supply Nourishing Cream, 
presentados en un atractivo neceser.

Referencia: 97136438

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Piel de normal a seca
Colección de seis productos: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner, 
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin and Night Supply Nourishing Cream, presentados en 
un atractivo neceser.

Referencia: 97136437

* Para obtener más información sobre este producto, ver la página 32.

GAMA PARA PIEL DE NORMAL A SECA
La piel de normal a seca necesita mejorar su capacidad para retener la humedad. Estos productos proporcionan la base 

perfecta para su rutina diaria de cuidado cutáneo a la vez que protegen la barrera de humedad de la piel.

CREAMY CLEANSING LOTION
Protege la barrera de hidratación de 
la piel, cada vez que la limpia.
Esta loción limpiadora suave y sin 
jabón limpia a fondo las impurezas y la 
suciedad de la piel, sin robarle a esta 
sus cruciales lípidos.

150ml
Referencia: 97110310

pH BALANCE TONER
Prepara la piel para la hidratación 
y la nutrición.
Con extracto de fresa para devolver 
la piel a su pH ideal, a la vez que ayuda 
a disminuir el tamaño de los poros

150ml
Referencia: 97110312

MOISTURE RESTORE 
DAY SPF 15  
PIEL DE NORMAL A SECA 
Hidrata y protege la piel.
Con carotenoides incoloros, esta loción 
mejora la resistencia de la piel ante las 
condiciones ambientales que pueden 
impactar negativamente en ella.

50ml
Referencia: 97102728

NIGHT SUPPLY 
NOURISHING CREAM
Mejora la flexibilidad y la resistencia 
de la piel, mientras usted duerme.
Esta rica fórmula contiene 
posfatidilcolina, que mejora el proceso 
de renovación de la piel, al aumentar 
la flexibilidad y la resistencia de las 
membranas celulares.

50ml
Referencia: 97102705

NUTRICENTIALS® 
Los productos Nutricentials® han sido formulados con ingredientes científicamente probados de 
aplicación tópica para realzar de forma natural el aspecto saludable de su piel. Basados en los nutrientes 
clave de dietas locales de todo el mundo, los productos Nutricentials® son idóneos para pieles sensibles y 
le ayudan a mantener una piel de aspecto saludable y radiante.
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HIDRATAR Y RECUPERAR
Todos necesitamos un hidratante adaptado a las necesidades específicas de nuestra piel. Existen multitud de 
factores que influyen en el nivel de hidratación necesaria, como los cambios de temperatura, la polución, etc. 
Nu Skin® le ofrece una amplia gama de hidratantes faciales, desde los más ligeros a los más ricos. Puede añadir 
cualquiera de estos hidratantes faciales a su régimen diario de cuidado cutáneo para ayudarle a alcanzar 
los niveles de hidratación adecuados para mantener un aspecto sano.

NaPCA MOISTURIZER
Ayuda a la piel a mantener su valiosa 
hidratación.
Con vitamina E y el hidratante natural 
NaPCA, esta crema penetra 
rápidamente para aumentar la 
capacidad natural de la piel de 
mantener su hidratación. La sensación 
posterior a la aplicación, ligera y fresca, 
hace que este hidratante sea ideal para 
todo tipo de piel.

75ml
Referencia: 97110257

INTENSIVE EYE COMPLEX
La hidratación ideal para la piel más 
delicada.
Formulada con alga marrón para 
fortalecer la capacidad natural de la 
piel de absorber y retener la humedad, 
esta crema ayuda a que la delicada piel 
del contorno de ojos esté 
adecuadamente hidratada, a la vez 
que ayuda a difuminar el aspecto de 
las líneas finas y las arrugas.

15ml
Referencia: 97101233

MOISTURE RESTORE  
INTENSE MOISTURIZER 
Hidratación máxima para 
la piel dañada
Más rica que la Rejuvenating Cream, 
Moisture Restore cubre las necesidades 
de la piel extremadamente seca. Con 
aceite de pistacho, áloe vera y vitamina E 
para luchar contra el estrés oxidativo, 
esta rica crema hidratante fortalece la 
barrera lipídica natural de la piel para 
proporcionar flexibilidad y plasticidad a 
la piel extremadamente seca o 
escamosa.

75ml
Referencia: 97111259

REJUVENATING CREAM
Un baño de hidratación para las 
pieles más secas.
Formulada para satisfacer las 
necesidades especiales de la piel seca, 
esta crema rejuvenecedora intensa 
mejora la capacidad de su piel de 
retener la humedad, con el poder 
hidratante del ácido hialurónico. 
Su uso diario no sólo mejora la 
hidratación, sino que ayuda a evitar 
que la piel vuelva a estar seca.

75ml
Referencia: 97110258

ENHANCER 
Un producto equilibrante natural 
para calmar e hidratar.
El pantenol acondiciona la piel, y el 
áloe vera la calma, Enhancer alivia la 
piel y limita la pérdida de humedad. 
Use abundantemente para mantener 
su piel con una sensación cómoda y 
para contribuir a su equilibrio de 
hidratación natural. 

100ml
Referencia: 97110308

NaPCA MOISTURE MIST
Una piel fresca como el rocío, 
con un toque de pulverizador.
Lleno de ingredientes hidratantes 
naturales como el NaPCA, ácido 
hialurónico y urea, esta fórmula sin 
aceites ayuda a su piel a mantener 
un nivel de hidratación regular. 
Este rocío refrescante también es 
ideal para el cuerpo.

250ml
Referencia: 97101226

HIDRATACIÓN LIGERA

HIDRATACIÓN MEDIA

HIDRATACIÓN INTENSA

NU SKIN  
CLEAR ACTION®
Este completo sistema clínicamente probado le 
proporcionará una piel de aspecto más terso y 
limpio, mientras lucha contra los signos visibles 
pasados, presentes y futuros de los brotes de acné. 
Los productos de Nu Skin Clear Action® han sido 
formulados con ingredientes que aportan beneficios 
clave, avalados por ensayos clínicos.

NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Limpieza más allá del acné. 
Colección de cuatro productos: Nu Skin Clear Action® Foaming 
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® 
Day Treatment y Nu Skin Clear Action® Night Treatment.

Referencia: 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER
Una limpieza profunda para 
resultados lisos y sedosos.
Formulada para terminar con la 
combinación de grasa, bacterias e 
impurezas que causan el acné, este 
exclusivo limpiador espumoso 
contiene ácido salicílico para limpiar 
los poros y reducir la mayoría de los 
granos, dejando la piel fresca y limpia, 
sin que se sienta tirante o seca.

100ml
Referencia: 97110388

NU SKIN CLEAR ACTION® 
TONER
Mantiene su cutis aliviado 
y sin brillos.
Este tonificador avanzado alivia la piel 
irritada y enrojecida y controla los 
niveles de grasa con extracto de 
regaliz (que alivia la piel irritada), 
PCA de zinc (que ayuda a controlar 
los niveles sebáceos) y una mezcla 
especial de vitaminas C y E (que 
repone la provisión natural de 
antioxidantes que se pierde cuando 
la piel lucha contra el acné).

150ml
Referencia: 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®  
DAY TREATMENT
Multiacción para un solo resultado: 
¡una piel sin impurezas! 
Protege y revitaliza su cutis. El ácido 
mandélico reduce la aparición de los 
signos visibles de granos anteriores, 
ya que rápidamente hace que 
desaparezcan los puntos negros en la 
superficie de la piel. El ácido salicílico 
actúa penetrando en los poros y 
disolviendo los cúmulos de grasa. 
Combinados en un gel de textura 
ligera, estos dos ingredientes, junto con 
humectantes como la gluconolactona, 
ayudan a la elasticidad natural de la piel 
y fomentan un cutis más limpio y 
uniforme, para que se enfrente a cada 
día con confianza.

30ml
Referencia: 97110389

NU SKIN CLEAR ACTION® 
NIGHT TREATMENT
Minimice los signos visibles de los 
granos mientras duerme.
Con ácido salicílico y retinol para 
disminuir la apariencia de las marcas 
remanentes visibles asociadas con 
granos anteriores, esta fórmula para la 
noche ayuda a conseguir un cutis liso, 
sin impurezas y de tono uniforme.

30ml
Referencia: 97110390



32 www.nuskin.com 33

40%

20%

0%

60%

80%
80%

55% 55%

80%

ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
¡Ponga a su piel firme!
El especialista en firmeza de Nu Skin® ahora emplea la ciencia ageLOC® para 
centrarse en las causas de los signos visibles del envejecimiento de la piel. 
Formulado con Ethocyn® y una red de antioxidantes, ageLOC® Tru Face® 
Essence Ultra apoya a los componentes clave de la piel firme y ayuda a 
protegerla frente al daño oxidativo. Con estos ingredientes, este producto le 
ayudará a contornear y reafirmar su piel para conseguir un aspecto más juvenil.

60 cápsulas
Referencia: 97003906

TRU FACE®
Al añadir productos Nu Skin® Tru Face® a su rutina de cuidados básicos, podrá aumentar los beneficios de su rutina 
de mantenimiento diaria, actuando sobre los efectos visibles del envejecimiento para que su piel se mantenga suave, 
flexible y uniforme.

Estos resultados representan la mayor respuesta a un 
producto Tru Face® Essence que Nu Skin® nunca haya 
visto en estas franjas de tiempo.

ESTUDIO CLÍNICO DE TERCEROS
En un estudio clínico, más del 55 % de los participantes declararon una mejoría 
tanto en la firmeza general como en la firmeza alrededor de los ojos en tan sólo 
una semana. En la semana 12, un impresionante 80 % de los participantes 
mostraron mejoría en estas mismas áreas.

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra  
RESULTADOS CLÍNICOS

Porcentaje de sujetos

Firmeza general de la piel Firmeza alrededor de los ojos

Semana 1
Semana 12

SOLUCIONES ESPECÍFICAS
Desarrollada en colaboración con las instituciones científicas más importantes, las soluciones 
específicas de Nu Skin® contienen innovadoras fórmulas que complementan sus sistemas de cuidados 
básicos para reducir los signos visibles del envejecimiento DE LA PIEL, los efectos del estrés  
y la exposición ambiental para una apariencia más saludable y juvenil.

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Atrévase a revelar una piel de aspecto modelado y tonificado  
en su cuello y escote.
Este sistema de vial dual combina dos potentes fórmulas ageLOC, un 
sérum y una crema, que modelan y tonifican la piel del cuello y el escote. 
En el vial de la izquierda, una suntuosa crema opaca enriquecida con 
ingredientes que aportan hidratación intensa y suavidad a la piel. Mejora de 
forma visible la luminosidad de la piel. En el vial de la derecha, un suntuoso 
sérum transparente que ayuda a reducir el aspecto de la piel floja. Un paso 
adelante en soluciones específicas antiedad

30ml (2x15ml)
Referencia: 97001570
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION
Prepare su piel para un aspecto más joven.
Con una mezcla de aminoácidos diferentes, esta 
loción preparadora optimiza los efectos de los 
productos Tru Face® y aporta las proteínas 
imprescindibles para formar la piel.

125ml
Referencia: 97101232

NU SKIN® TOILETRY BAG
Guarde todos sus productos en este neceser 
elegante y que no pasa de moda. Su estilo 
funcional pero con estilo presenta varios bolsillos 
interiores para facilitar el acceso 
a todos sus productos esenciales.

Referencia: 86998695

NU SKIN® POUCH
Una forma elegante de mantener 
el orden durante el año.

Referencia: 86998694

TRU FACE®  
SKIN PERFECTING GEL
Limpie los signos visibles de 
envejecimiento de la piel.
Gracias al Kelp (un alga marina más 
suave para la piel que el retinol), este 
gel ayuda a la síntesis de los 
componentes estructurales de la piel.

30ml
Referencia: 97102698

TRU FACE® IDEALEYES
Deje que sus ojos reflejen 
su aspecto juvenil
Formulada científicamente para 
ofrecerle beneficios tanto inmediatos 
como a largo plazo, esta crema para 
definir los ojos transforma totalmente 
el aspecto de la delicada zona bajo 
los ojos, que pasa de estar oscura, 
hinchada y envejecida a verse 
radiante, firme y juvenil.

15ml
Referencia: 97101241

TRU FACE® REVEALING GEL1

Limpie los signos visibles de 
envejecimiento de la piel. 
Con polihidroxiácidos, igual de 
efectivos que los ácidos alfa hidróxidos 
tradicionales, este avanzado gel ayuda 
a estimular la renovación celular para 
mejorar el tono y la textura de la piel, 
refina el tamaño de los poros y 
aumenta la luminosidad de la piel para 
revelar un cutis más luminoso, 
perfecto y juvenil. Fantástico para la 
piel sensible.

30ml
Referencia: 97101213

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Suavice la apariencia de las arrugas 
con el poder de los péptidos.
Esta fórmula avanzada incluye unos 
revolucionarios péptidos de 
procolágeno que ayudan a minimizar 
el aspecto de las líneas tanto 
moderadas como profundas de la 
frente y alrededor de boca y ojos.

30ml
Referencia: 97102704

Patas de gallo usando Tru Face® Line 
Corrector junto con el aparato Nu Skin 
Galvanic Spa System® II.

Patas de gallo usando únicamente Tru 
Face® Line Corrector.

Semana 2 Semana 4 Semana 8

ESTUDIO CLÍNICO DE 
TERCEROS
En un estudio clínico de terceros 
de 8 semanas de duración2 con 
40 participantes, la evaluación 
dermatológica mostró que el uso 
del aparato Nu Skin® Galvanic 
Spa System® II con Tru Face® Line 
Corrector mejoró la apariencia de 
las siguientes áreas clave de la piel 
del rostro:
 • Líneas finas: un 20 %
 • Patas de gallo: un 21 %
 • Tersura: un 17 %

SELECCIONAR

2  Estudio independiente de ocho semanas sobre 40 sujetos que utilizaron Tru Face® Line 
Corrector junto con el aparato Nu Skin Galvanic Spa System® II, 2008.

1 Para obtener una piel aún más suave, utilizar junto con el Polishing Peel (p. 37)

TRU FACE® 
INSTANT LINE CORRECTOR
Corrección instantánea del aspecto 
de líneas finas y arrugas
Esta potente crema rellena y fomenta 
la relajación de las líneas faciales, 
reduciendo rápidamente el aspecto de 
líneas y arrugas por períodos de hasta 
12 horas, al tiempo que reduce los 
efectos de años de movimientos 
faciales.

15ml
ReferenCIA: 97101257
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FACE LIFT POWDER Y  
ACTIVATOR
El mejor aspecto, al instante.
Face Lift Powder y Activator se pone a 
trabajar de inmediato, y levanta, 
reafirma y tonifica temporalmente su 
piel, mientras reduce la apariencia de 
líneas y arrugas.

Face Lift Powder y Activator son dos 
productos que deben utilizarse juntos, 
pero pueden comprarse por separado.

Powder solo 75g
Activator solo 125ml
Referencia:  97136991 (Powder y Activator) 

97110266 (Powder solo) 
97110267 (Activator solo)

NU SKIN® HEAD BAND
Mantenga el pelo retirado de la cara 
mientras lleve a cabo sus cuidados 
cutáneos.

Talla única
Referencia: 97136313

FAN LIFT BRUSH 
Una brocha creada específicamente 
para mezclar fácilmente y aplicar con 
uniformidad el Face Lift.

Envase de 3
Referencia: 00000265

CREAMY HYDRATING 
MASQUE 
Un oasis para la piel seca.
Esta fórmula enriquecida incluye 
sacáridos isomeratos —un imán para la 
hidratación— y extractos de cactus y 
piña de pino; alivia la piel seca o 
sensible, al ayudar a fijar la humedad 
en la piel.

100ml
Referencia: 97102711

RADIANCE MASK
Una experiencia de hidratación  
para la piel.
Llegada directamente de Japón, esta 
mascarilla facial de tejido proporciona 
a la piel la hidratación que necesita y 
ayuda a que esté suave y elástica. Este 
producto deja el cutis luminoso y 
radiante.

Pack de 4 mascarillas
Referencia: 97001486

PEELINGS, MASCARILLAS Y EXFOLIANTES
Los peelings, mascarillas y exfoliantes de Nu Skin® rejuvenecen la piel opaca y cansada, extrayendo las impurezas, 
eliminando la acumulación de células muertas y favoreciendo la regeneración celular. Estas fórmulas revitalizantes harán 
que se sienta bien y tenga un aspecto fantástico.

DEFENSA CONTRA EL MEDIOAMBIENTE
Sérum nutritivos y ricos en antioxidantes e ingredientes avanzados para la protección solar que cuidan y llenan de 
beneficios a la piel para que tenga un aspecto vibrante y saludable.

SUNRIGHT® LIP BALM 15
Proteger e hidratar.
Proteja sus labios y ayúdelos a tener un 
aspecto y tacto suave. La fórmula 
Sunright® protege sus labios frente al 
agrietamiento y los rayos solares y 
frente a los efectos indeseables de la 
exposición excesiva al sol.

4,2g
Referencia: 97110369

SUNRIGHT® 35 &  
SUNRIGHT® 50
Alta protección UVA/UVB.
La exposición excesiva al sol puede 
tener consecuencias dañinas visibles, 
incluida la aparición prematura de 
signos visibles de la edad en la piel. 
Estas fórmulas resistentes al agua y no 
grasas se han diseñado especialmente 
para fomentar una piel de aspecto 
juvenil, aportándole protección frente 
al efecto dañino de los rayos solares.

100ml
Referencia:  97001344 SUNRIGHT® 35 

97001345 SUNRIGHT® 50

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE
Una poderosa red de beneficios 
antioxidantes.
Con CoQ10 y una red antioxidante 
completa, esta tecnología fomenta la 
producción de energía celular y 
permite a su piel recuperarse 
maravillosamente del estrés oxidativo 
para obtener una apariencia radiante y 
más joven.

15ml
Referencia: 97131809

CELLTREX® ULTRA
El producto definitivo para combatir 
al estrés oxidativo e hidratar.
Con aceite de oliva y vitaminas A y E, 
este sérum nutritivo alivia y protege la 
piel de los efectos visibles del estrés 
oxidativo.

15ml
Referencia: 97102700

EXFOLIANT SCRUB 
Un toque delicado y amable para 
resultados más suaves. 
Con diatomeas marinas naturales 
(algas fosilizadas), este suave 
exfoliante purifica la superficie de la 
piel liberando la acumulación de 
células muertas y las impurezas que 
bloquean el poro.
100ml
Referencia: 97102707

POLISHING PEEL 
La microdermoabrasión, en casa.
Se ha demostrado que esta fórmula 
avanzada aporta resultados 
equivalentes a los obtenidos con una 
sesión de dermoabrasión profesional. 
Contiene enzimas de calabaza, para 
disolver la acumulación de células 
muertas, y arcilla de bentonita, para 
eliminar las toxinas y obtener un 
aspecto terso y suave.
50ml
Referencia: 97101215

NU SKIN® AQUAPOP™ 
TOWELETTES
Estos paños ultrasuaves le ofrecen una 
limpieza superior, para ayudarle a 
retirar el maquillaje o simplemente 
para limpiarse las manos, dejándolo 
con una sensación refrescante al 
tiempo que le brindan a su piel todos 
los mimos y cuidados que necesita.

100 unidades
Referencia: 86998039
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BODY BAR
Un superventas que deja su piel 
fresca y limpia.
Ideal para toda la familia, esta pastilla 
sin jabón lava con suavidad eliminando 
suciedad e impurezas y dejando la piel 
fresca y limpia. Con un ligero aroma 
de pomelo y áloe vera calmante, esta 
pastilla es imprescindible para el 
cuarto de baño.

Barra de 100 g
Referencia: 97110353

Paquete de 5
Referencia: 97110354

BODY SMOOTHER
Selle la hidratación, mantenga la 
suavidad.
Inmediatamente después de su ducha 
o baño, aplíquese esta loción de 
rápida absorción sobre la piel 
ligeramente húmeda para sellar la 
hidratación, reducir la tirantez y nutrir 
la piel con áloe vera, extracto de algas 
y vitaminas A y E.

250ml
Referencia: 97101239

BODY CLEANSING GEL
Limpieza profunda para el cuidado 
corporal diario. 
Enriquecido con áloe vera para que la 
piel esté suave y con una sensación 
agradable, este gel sin jabón limpia y 
acondiciona la piel.

250ml
Referencia: 97101223

500ml
Referencia: 97101224

PERENNIAL® 
Estrategia de supervivencia para una 
piel de aspecto saludable.
El primer hidratante corporal con 
IBR-Dormin®: protege la piel, aporta 
capacidad de recuperación y 
aumenta la durabilidad celular. Esta 
fórmula sin fragancias ayuda a la piel 
a mantener su aspecto suave y 
saludable todo el año.

250ml
Referencia: 97100875

HAND LOTION
La solución ideal para las manos 
secas. 
Cuando necesite aliviar rápidamente 
sus manos secas, sin que le quede una 
sensación pegajosa o grasienta, Hand 
Lotion es la solución. La piel absorbe 
rápidamente esta ligera loción dejando 
sus manos suaves e hidratadas.

125ml
Referencia: 97110329

SINK SIDE SET
Reciba a sus invitados con una 
experiencia sin igual con este elegante 
set de baño Nu Skin. Un elegante y 
encantador soporte, que le permite 
mostrar sus productos con estilo. Un 
verdadero toque de elegancia para su 
cuarto de baño.

Los productos no están incluidos.

Referencia: 86998699

LIQUID BODY BAR
Una experiencia refrescante 
y relajante. 
Con una mezcla única de 
humectantes para bañar su piel en 
hidratación acondicionadora, esta 
fórmula sin jabón limpia suavemente 
la piel y protege su barrera natural de 
humedad, al tiempo que despierta 
sus sentidos con un refrescante aroma 
a pomelo.

250ml
Referencia: 97101216

LIQUID BODY LUFRA
Dele a su piel un aspecto y sensación 
de salud y tersura.
Gel exfoliante para el cuerpo con 
cáscaras de nuez finamente molidas 
ideales para exfoliar las rugosidades de 
la piel de codos, brazos, rodillas, 
talones y cualquier otra parte del 
cuerpo que lo necesite. Esta fórmula 
exfoliante revitaliza su piel, dejándola 
suave y resplandeciente.

250ml
Referencia: 97102717

CUIDADO CORPORAL
Los productos Nu Skin® de cuidado corporal contienen ingredientes diseñados para nutrir, 
acondicionar y calmar. Con estas novedosas fórmulas, notará una sensación divina en cada 
centímetro de su piel, tanto de día como de noche.
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BALANCING SHAMPOO
El equilibrio perfecto entre limpieza 
e hidratación.
Algunos champús se llevan la 
humedad natural del cabello, 
dejándolo seco y apagado. El Nu Skin® 
Balancing Shampoo elimina las 
impurezas con suavidad, devolviendo 
a su cabello su fortaleza y salud juvenil.

250ml
Referencia: 97101351

CLARIFYING SHAMPOO
Revele un cabello brillante 
y manejable.
Formulado con extracto de residuo 
seco de semillas de manteca de karité, 
el Nu Skin® Clarifying Shampoo se 
adhiere a las impurezas que se 
acumulan en nuestro cabello – 
incluyendo nicotina, cloro y polución 
medioambiental – y se lleva consigo 
los signos visibles del envejecimiento. 
Después de un solo lavado, ya notará 
su cabello limpio, brillante y manejable, 
y con un aspecto más fuerte y sano.

250ml
Referencia: 97101352

NU SKIN® TRAVEL SET 
Llévese sus productos Nu Skin® 
favoritos, allá donde vaya.
No importa si su viaje es por negocios 
o por placer, este útil neceser le 
permite llevar con usted sus productos 
Nu Skin® favoritos. Con cuatro botes 
de 75 ml y una boquilla pulverizadora 
fabricados en material de alta calidad, 
esta cómoda solución de viaje cabrá 
perfectamente en su equipaje.

5 piezas
Referencia: 86998186

RICH CONDITIONER
Disfrute de un brillo juvenil. 
Desarrollado con un pH bajo para 
sellar la cutícula del cabello y así 
aumentar la retención de la humedad, 
el acondicionador Nu Skin® Rich 
Conditioner contiene manteca de 
karité para empapar el cabello con 
lípidos que imitan los aceites 
naturales. El limnanthes 
(meadowfoam) repara los daños y 
evita la debilitación y rotura, haciendo 
que su cabello se comporte de una 
manera juvenil y luzca más brillante 
en tan solo siete días.

250ml
Referencia: 97101354

WEIGHTLESS CONDITIONER
Todo el acondicionamiento, sin el 
peso añadido.
Con complejo de meadowfoam 
(limnanthes) para reparar su cabello y 
prevenir los daños, y aminoácidos para 
hacerlo más manejable, el Nu Skin® 
Weightless Conditioner le 
proporciona el acondicionamiento que 
necesita sin dejar su cabello lacio. Esta 
fórmula única mejorará el estado del 
tallo del cabello, fomentando un 
cabello de aspecto más juvenil que se 
nota radiante y con volumen.

250ml
Referencia: 97101353

RENU HAIR MASK
Conserve el brillo toda la semana.
La mascarilla Nu Skin® ReNu Hair 
Mask aporta hidratación básica, 
penetrando en el tallo del cabello y 
reforzando el pelo dañado. Contiene 
CS7, un innovador agente suavizante 
de la cutícula que actúa como 
aglutinante, sellando y fortaleciendo 
cada una de las cutículas. Esta 
mascarilla previene las puntas abiertas 
y las roturas, dejando el cabello suave, 
brillante y manejable.

100g
Referencia: 97101356

MOISTURIZING SHAMPOO
Un oasis para sus mechones 
maltratados.
El exceso de calor, de tratamiento y de 
coloración pueden dejar su cabello 
con un aspecto apagado y con una 
sensación de debilidad; sofoque la sed 
de su cabello con Nu Skin® 
Moisturizing Shampoo. Con extracto 
de flor de algodón, esteroles naturales 
y manteca de karité, este limpiador 
nutritivo proporciona fortaleza al 
córtex para dejar su cabello 
visiblemente más radiante y 
recuperado.

250ml
Referencia: 97101350

CUIDADO DEL CABELLO
Repare su cabello sin vida en sólo siete días con el sistema de cuidado capilar Nu Skin® Hair Care. Si los usa 
regularmente, estos productos científicamente avanzados protegen a su pelo frente a los daños producidos por 
agresores mecánicos, ambientales y biológicos, lo que da como resultando un cabello visiblemente más joven y sano.

ESTUDIO DE USO DE LOS 
CONSUMIDORES DE NU SKIN® 
HAIR CARE*

Formulados con tecnologías 
científicamente probadas. Testado y 
con resultados visibles demostrados, 
los productos Nu Skin® Hair Care 
mejoran el estado de su cabello 
suavizando la cutícula para aumentar 
su fortaleza, brillo y manejabilidad.

Usuarios que observaron una mejora visible usando 
el sistema para cabello de normal a graso.

Usuarios que notaron que los productos funcionaban mejor 
que su producto de cuidado del cabello habitual.

Usuarios que tuvieron una 
buena experiencia.

Usuarios que observaron una mejora visible usando 
el sistema para cabello de seco a dañado

* Basado en resultados de un estudio de uso por parte de consumidores, en el cual 42 participantes accedieron 
voluntariamente a utilizar una colección completa de productos Nu Skin® Hair Care durante siete días. Se seleccionaron 
participantes caucásicos y asiáticos de edades entre 18 y 64 años con cabello de medio a largo. Se les pidió 
aleatoriamente que usaran una combinación de champú y acondicionador cada día y el tratamiento acondicionador 
semanal una vez dentro de esa semana.
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AP-24® WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Dientes más blancos y limpios  
con una fórmula sorprendente.
Esta avanzada pasta de dientes  
aclara los dientes, al tiempo que  
ayuda a disminuir las caries  
y la formación de placa. 

110g
Referencia: 97111155

AP-24® ANTI-PLAQUE  
TOOTHBRUSH 
Cepillos de dientes para toda 
la familia.
Este cepillo especialmente diseñado 
se concibió para eliminar de forma 
efectiva la placa al tiempo que limpia 
suavemente las encías.

Paquete de 3
Referencia: 97111377

AP-24® ANTI-PLAQUE 
BREATH SPRAY 
Comodidad para refrescarse 
sobre la marcha.
Solo unas cuantas pulverizaciones 
crean una sensación de limpieza 
similar a la del cepillado, en 
cualquier momento que lo necesite, 
y al mismo tiempo ofrece protección 
contra la placa.

30ml
Referencia: 97111154

CUIDADO ORAL
Con un potente ingrediente para combatir el sarro y fórmulas patentadas, los productos AP-24® 
le aportan un cuidado bucal avanzado, lo que le da a su boca una sensación de frescura al tiempo 
que la protege frente a la placa las 24 horas del día.

AP-24® ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Combate la placa con un toque 
de frescor.
Esta fórmula contra las caries ayuda a 
luchar contra la placa y refresca el 
aliento con sabor a vainilla y menta.

170g
Referencia: 97111151

AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Su plan de acción para una boca más fresca.
Esta colección incluye 2 Anti-Plaque Fluoride Toothpastes,  
2 Whitening Fluoride Toothpastes, 2 packs of 3 Anti-Plaque 
Toothbrushes y 1 Anti-Plaque Breath Spray, presentados en 
un cómodo neceser.

Referencia: 97136144

HOMBRES
Sáquele más partido a su régimen matutino. 
La línea Nu Skin® for Men Dividends® proporciona 
cuidados cutáneos extra sin añadir molestias.

DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
Limpia, exfolia y acondiciona 
mientras se afeita.
La espuma concentrada de esta 
exclusiva y enriquecida crema de 
afeitar elimina suavemente las 
impurezas y la grasa y hace que la 
cuchilla se deslice mejor y se obtenga 
un afeitado limpio y suave que hace 
que la piel tenga un aspecto y un tacto 
fabulosos.

200g

Referencia: 97101456

NU SKIN® TOILETRY BAG 
Organice sus artículos de aseo 
personal en este cómodo neceser. 
Tiene dos espaciosos compartimentos 
cerrados con seguras cremalleras. Su 
resistente exterior de náilon lo protege 
del deterioro cotidiano y el maltrato 
durante los viajes.

Referencia: 86995819

DIVIDENDS® 
AFTERSHAVE BALM 
Alarga los resultados del afeitado 
matinal.
Este bálsamo ligero hace que el vello 
facial parezca más fino y menos 
visible, para que los resultados de su 
afeitado matutino duren más tiempo. 
Asimismo, disminuye las irritaciones 
producidas por el afeitado, al tiempo 
que refresca y alivia la piel.

50ml
Referencia: 97101457
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EPOCH® SOLE SOLUTION®
Talones, dedos y plantas de los pies 
de aspecto saludable.
A quienes necesitan algo más que un 
hidratante, Sole Solution® les ayuda a 
conseguir unos pies suaves y de 
aspecto saludable. Contiene pimienta 
de Jamaica triturada (Pimenta dioica), 
utilizada tradicionalmente por los 
pueblos de Centroamérica para aliviar 
la piel persistentemente seca.

125ml
Referencia: 97101220

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER
Sofoque la sed de su piel.
Esta crema deliciosamente rica sacia la 
sed de su piel con manteca de karité, 
aceite de nueces de macadamia y el 
fruto del árbol africano baobab. Estos 
productos etnobotánicos de eficacia 
probada fomentan una piel suave y 
tersa que apetece acariciar durante 
todo el día, a la vez que ayudan a 
aumentar su elasticidad.

125g
Referencia: 97102781

PROYECTO MALAWI SEEDS OF HOPE
Lo que se siembra se cosecha: por cada venta de Epoch® Baobab Body Butter 
se donarán 0,25 $USA para la Nu Skin Force for Good Foundation® para el 
proyecto Malawi Seeds of Hope ("semillas de esperanza"). Sin el baobab, la 
vida en algunas partes de África sería insoportable. Un baobab puede 
almacenar hasta 120.000 litros de agua en su tronco hinchado. Durante la 
estación seca, estos depósitos de agua vivientes proporcionan agua y 
nutrientes a las comunidades que los rodean, manteniéndolas vivas.

La iniciativa de reforestación Malawi Seeds of Hope se centra en plantar y 
conservar árboles en aldeas locales, baobabs incluidos, proporcionando así un 
valioso recurso natural a la gente de Malawi.

Si desea más información, visite www.forceforgood.org

CUERPO Y MENTE
Incorporando algunos de los ingredientes más exclusivos de la naturaleza, las fórmulas de cara y cuerpo 
de Epoch®contienen extractos botánicos beneficiosos para la piel, que suavizan y acondicionan.

EPOCH® ICEDANCER 
Refresque y tonifique la piel 
de sus piernas.
Si ha estado todo el día de pie, 
aplíquese este gel calmante sin alcohol 
formulado con menta salvaje natural 
(Mentha arvensis), utilizada por las 
tribus de indígenas americanos debido 
a sus propiedades calmantes. Con una 
combinación de castaño de indias, 
eucalipto y aceite de menta piperita, 
esta fórmula refrescante se puede 
aplicar directamente sobre las medias 
para tonificar rápidamente las piernas.

100ml
Referencia: 97102803

EPOCH® FIREWALKER® 
Alivia los pies. 
Formulado con palmita roja hawaiana 
o ti (Cordyline terminalis) –usada 
tradicionalmente por los polinesios 
para caminar sobre las brasas porque 
absorbe el calor y alivia y refresca la 
piel– esta crema etnobotánica alivia la 
piel de los pies. El aceite de semilla de 
babasú (Orbignya phalerata) 
proporciona la cantidad perfecta de 
humedad.

100ml
Referencia: 97110826

EPOCH®
Nu Skin® se asocia con los etnobotánicos más importantes del mundo para crear la gama de productos 
Epoch®. Diseñados en equilibrio con la naturaleza, los productos Epoch® se apoyan en el conocimiento 
de botánica de varias culturas indígenas. Pruebe Epoch® y descubra una forma nueva y pura de cuidar 
su cuerpo y el mundo que lo rodea.*
* Nu Skin® dona 0,25 $ USA de la venta de cada producto Epoch® a la Nu Skin Force for Good Foundation®, como agradecimiento 
a las comunidades que han compartido con nosotros su sabiduría.
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EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR  
& BODY WASH
La hora del baño, sin lágrimas 
y con sonrisas.
Este limpiador no irritante contiene 
extracto de flor del hibisco, usada por 
culturas tradicionales del sudeste 
asiático y Centroamérica para ayudar 
a hidratar y mantener un cuero 
cabelludo sano a la vez que se limpia la 
piel y el cabello. Se dispensa 
cómodamente con una sola mano, 
gracias a su envase, fácil de usar.

150ml
Referencia: 97102897

EPOCH® AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Combate eficazmente la caspa, 
a diario.
Este champú botánico ha sido 
formulado con hojas de 
clemátide,usadas tradicionalmente 
por los nativos americanos para 
mejorar la piel seca y descamada. 
Este champú de uso diario contiene 
Ava puhi moni para mantener el 
cabello suave y sedoso, y tiene un 
aroma fresco y limpio.

250ml
Referencia: 97102810

Néctar de Ava puhi usado en los productos Ava puhi moni.

EPOCH® AVA PUHI MONI  
CONDITIONER
Un cabello salido del paraíso. 
Este acondicionador etnobotánico ha 
sido formulado para mantener su 
cabello con un aspecto brillante, 
saludable y hermoso. Perfecto para 
utilizarlo con Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo.

250ml
Referencia: 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI 
SHAMPOO & LIGHT  
CONDITIONER 
Limpia e hidrata el cabello.
Dos productos en uno, este rico 
champú etnobotánico y este ligero 
acondicionador hidratan y limpian 
suavemente, dejando su cabello 
limpio, vibrante y lustroso.

250ml
Referencia: 97102811

CABELLO
Champús y acondicionadores con Ava puhi moni.
Durante generaciones, los polinesios han exprimido el néctar del bulbo de Ava puhi directamente 
sobre su pelo para limpiarlo y acondicionarlo. Con Epoch®, ahora usted puede experimentar los efectos 
acondicionadores, suavizantes y abrillantadores del Ava puhi moni.

EPOCH® DEODORANT 
Proporciona una frescura natural.
Con Citrus aurantium amara, esta 
fórmula para usar en la axila se desliza 
fácilmente y alivia la piel. 

50g
Referencia: 97110802

EPOCH® POLISHING BAR
Limpia y pule su piel al mismo 
tiempo.
Con Glacial Marine Mud® y tsuga 
heterophylla (corteza molida), usado 
por los nativos de la costa noroeste 
norteamericana para exfoliar la piel, 
este limpiador sin jabón ayuda a 
eliminar las impurezas y el exceso de 
grasa.

100g
Referencia: 97110803

EPOCH® HAND PURIFIER*
Limpia sus manos esté donde esté.
Contiene lavanda, usada en Europa 
por sus efectos limpiadores. Hand 
Purifier limpia y ayuda a luchar contra 
los microorganismos y bacterias más 
comunes.

100ml 
*Incluye una unidad recargable de 15 ml.
Referencia: 97102835

EPOCH® GLACIAL 
MARINE MUD® 
Saque lo malo y revele lo bueno.
Extrae las impurezas, elimina las 
células muertas y nutre la piel con una 
matriz sustancial de componentes 
benéficos y elementos de traza. La 
leyenda cuenta que los pueblos 
indígenas intentaron hacer vasijas con 
este barro especial. No lo consiguieron 
por la finura de sus partículas, pero se 
dieron cuenta de que dejaba sus 
manos más suaves y lisas.

200g
Referencia: 97110809

EPOCH® BLEMISH TREATMENT
Mejore la apariencia del acné.
Blemish Treatment combina 
ingredientes probados para la limpieza 
de los poros con lágrimas de Job, 
usadas tradicionalmente en Asia para 
reducir las rojeces.

15ml
Referencia: 97110845

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Cuide su piel y el mundo que lo rodea.
Colección de seis productos Epoch®: Sole Solution®, Glacial Marine Mud®, 
Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® y Ava puhi moni Shampoo 
and Light Conditioner, todos presentados en una caja reutilizable con 
dibujos de inspiración africana. 

Referencia: 97137347 

SCHOOL OF AGRICULTURE FOR FAMILY INDEPENDENCE 
(SAFI)
SAFI se centra en ayudar a la gente de Malawi a aprender mejores técnicas 
agrícolas, como la labranza, el riego por goteo, la conservación de los 
bosques y mucho, mucho más. El Mtalimanja Village, que recibió al primer 
grupo de granjeros malauíes y a sus familias en septiembre de 2007, es el 
proyecto más ambicioso y de mayor alcance que Nu Skin® haya 
emprendido nunca para ayudar a la gente de Malawi, no sólo durante una 
temporada o un año, sino por las generaciones venideras. Al comprar la 
Epoch® Force for Good Collection, además de los 0,25 $USA donados a 
la Nu Skin Force for Good Foundation® con la venta de cada producto 
Epoch®, Nu Skin® donará 4 € al proyecto SAFI.

Si desea más información, visite www.forceforgood.org

EPOCH® EVERGLIDE 
Calma su piel mientras se afeita. 
Con Everglide podrá disfrutar de un 
afeitado suave, apurado y cómodo. 
Contiene gordolobo, una planta 
utilizada por los indígenas del 
sudoeste norteamericano por sus 
propiedades calmantes.

125g
Referencia: 97110805
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ACEITE EPOCH® DE  
MEZCLA PARA USO TÓPICO
Esta sedosa mezcla de textura suave 
está compuesta por aceites naturales 
de coco, palma y soja. No es grasiento 
ni pegajoso y proporciona a su piel  
una sensación suave y calmante.  
Se absorbe rápidamente en la piel,  
sin bloquear los poros.

Se utiliza como vehículo para mezclar* 
con los aceites Epoch® Peace o Epoch® 
Move, para uso cosmético.

118ml

Referencia: 97001528

EPOCH® MOVE
Mezcla de gaulteria y enebro
Epoch® Move es una mezcla tópica 
vigorizante utilizada para proporcionar 
a su piel una sensación refrescante. 
Dejará su piel con un fresco aroma, y le 
hará sentirse refrescado y revitalizado.

Mézclelo* con el Aceite Epoch® de 
Uso Tópico para Mezcla antes de 
aplicarlo en la piel.

15ml

Referencia: 97001529

EPOCH® PEACE
Mezcla de lavanda y bergamota
Mímese y recupere el equilibrio perdido. 
El intenso aroma de Epoch® Peace hará 
que se sienta completamente calmado. 
Es perfecto para terminar el día con una 
sensación total de paz y relax. Utilícelo 
con el difusor o disfrútelo sobre la piel 
después de mezclarlo* con el Aceite 
Epoch® de Uso Tópico para Mezcla.

15ml

Referencia: 97001527

SET DE DE MEZCLA 
PARA USO TÓPICO
Este set es el accesorio ideal para 
mezclar el Aceite Epoch® de Uso 
Tópico para Mezcla con los aceites 
Epoch® Peace and Epoch® Move antes 
de aplicarlos a la piel. Viene con una 
útil bolsita para guardar los aceites.

Referencia: 97138803

EPOCH® HARMONY
Mezcla de canela y clavo
Epoch® Harmony es una potente 
mezcla de canela y clavo. Gracias a sus 
intensos aromas, esta mezcla es una 
agradable combinación de perfumes 
para su disfrute y le aporta una 
sensación de calidez y confort.

15ml

Referencia: 97001524

EPOCH® CHILL
Mezcla de eucalipto y pino
El potente aroma de Epoch® Chill 
incluye eucaliptol, un componente 
químico que se forma de manera 
natural en la planta. El eucaliptol tiene 
un fresco olor parecido al alcanfor, 
para darle la sensación de frescura y 
de respirar más fácilmente.

15ml

Referencia: 97001526

EPOCH® SUNSHINE
Mezcla de limón y menta
Disfrute el placer de Epoch® Sunshine, 
una mezcla equilibrada de aceites 
esenciales de cítricos y menta. Esta 
exótica combinación le ayudará 
sentirse refrescado, la forma perfecta 
de empezar el día.

15ml

Referencia: 97001525

EPOCH® PEPPERMINT
Mentha piperita
Sumérjase en el intenso y refrescante 
aroma del Aceite Esencial Epoch® 
Peppermint, que le brindará una 
sensación estimulante al tiempo que 
crea una sensación fresca y positiva

15ml

Referencia: 97001521

PIEDRA AROMÁTICA EPOCH® 
Disfrute de sus Aceites Esenciales 
Epoch® favoritos de de forma cómoda 
para disfrutar de la experiencia 
sensorial como y donde quiera.  
El envase compacto donde viene 
colocada la piedra la hace discreta 
y fácil de usar.

Dimensiones: Ø 5 x 2 cm de altura
Referencia: 86998688

DIFUSOR EPOCH®
El Difusor Epoch® ultrasónico vibra 
para dispersar al instante agua y 
aceites esenciales convertidos en un 
fino rocío. Con su aspecto 
personalizable y su pequeño tamaño, 
se ajusta perfecta y fácilmente a las 
diferentes estancias de su hogar.

Dimensiones: Ø 13.6 x 14 cm  
de altura
Referencia: 86991440

ACEITES ESENCIALES EPOCH®
Conecte con sus sentidos.

EPOCH® LEMON
Citrus limon
Epoch® Lemon le da una frescura que 
sorprenderá y deleitará sus sentidos. 
También puede usar este aceite para 
acabar con olores no deseados, y 
disfrutar de una fresca sensación floral.

15ml

Referencia: 97001523

EPOCH® LAVENDER
Lavendula angustifolia
El aroma floral natural de este aceite 
aporta una sensación de tranquilidad. 
Conecte consigo mismo y disfrute de 
este momento de relax, por muy 
complicado que sea su día, con 
Epoch® Lavender.

15ml

Referencia: 97001522

*  Consulte las instrucciones de uso en la etiqueta 
del producto antes de usarlo.

Para enfrentar los rigores de la vida moderna, Nu Skin® presenta los Aceites Esenciales 
Epoch®, soluciones etnobotánicas que mejoran la interacción humana 
y crean experiencias sensoriales dentro de su mundo. Los aceites puros y en mezcla le 
aportan toda una variedad de expresivos aromas y soluciones que sirven para enriquecer 
cualquier rutina u ocasión.

EPOCH® DISCOVERY
Comience su aventura con aceites 
esenciales con Epoch Discovery,  
que incluye 1 Epoch Lemon, 1 Epoch 
Peppermint, 1 Epoch Lavender y  
1 Piedra Aromática Epoch.

Referencia: 97138689

EPOCH® EXPERIENCE
Disfrute de sus inspiradores aromas, 
como 1 Epoch Harmony, 1 Epoch 
Chill, 1 Epoch Sunshine, y 1 Epoch 
Peace gracias a 1 Difusor Epoch y  
1 Piedra Aromática y conozca todo 
sobre ellos gracias al folleto sobre los 
Aceites Esenciales Epoch que se 
incluye en este pack. 

Referencia:  97138690 
97138748: BE 
97138749: CH 
97138750: LU 
97138751: GB, IE

SET MIXTO DE ACEITES 
CORPORALES EPOCH®
Disfrute los Aceites Esenciales Epoch 
en su uso tópico con el Set mixto de 
aceites corporales que incluye 1 Epoch 
Peace, 1 Epoch Move y 1 Topical 
Blending Oil. Su estimulante aroma le 
transportará en una aventura sensorial 
tropical, mientras que la aplicación del 
producto dejará su piel con una 
sensación sedosa, increíblemente 
suave y lustrosa.

Referencia: 97001520
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Fair 
Sand 
Honey 
Medium Beige

Almond 
Pink Ochre 
Sunset Beige 
Honey Beige 
Medium Ochre 
Tawny 
Mocha

Porcelain Beige 
Vanilla Beige 
Buffed Ivory 
Soft Amber

Blossom Pink 
Peach Cloud 
Nude Tan

Light 
Medium 
Tan

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15
Fino, bello y natural.
Hidratante que le aporta una cobertura ligera y 
radiante para reflejar el tono natural de su piel. 
Además, está lleno de ingredientes antiedad, 
y contiene un FPS y efectos CC (corrección de 
color). Con estos ingredientes antiedad, usted 
estará equipado para ayudar a reducir el aspecto de 
las líneas finas y arrugas, 
y el FPS ayudará a proteger su piel frente a los 
efectos indeseables de la exposición excesiva al sol.

40ml
Referencia:  97161113 Fair 

97161114 Sand 
97161115 Honey 
97161140 Medium Beige

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE 
WET/DRY PRESSED POWDER1

Dos acabados en uno para una cobertura sin 
fallos.
Este polvo versátil y duradero actúa como polvo 
de acabado sedoso de día y como hermosa base 
mate por la noche. Aplíquelo en seco para fijar el 
maquillaje y reducir los brillos, o aplíquelo 
húmedo con esponja para conseguir la máxima 
cobertura y un acabado impecable.

11,3g
Referencia:  97160402 Porcelain Beige 

97160403 Vanilla Beige 
97160405 Buffed Ivory 
97160407 Soft Amber

1 El estuche se vende por separado.

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15
Color suave y radiante.
Cobertura media para un acabado mate y sin 
defectos, reduciendo la apariencia del tono 
apagado y de la rojez en la piel. Con FPS 15, que 
ayuda a proteger su piel frente a los efectos 
indeseables de la exposición excesiva al sol e 
ingredientes antiedad que ayudan a reducir el 
aspecto de las líneas finas y arrugas para un 
aspecto luminoso.

30ml
Referencia:  97160857 Almond 

97160865 Pink Ochre 
97160858 Sunset Beige 
97160861 Honey Beige 
97160866 Medium Ochre 
97160859 Tawny 
97160860 Mocha

CONCEALER
¿Fallos? ¿Qué fallos?
Nuestra tecnología de polímeros sin 
igual ha dado como resultado este 
corrector cremoso y sólido que ofrece 
una cobertura ligera y duradera que 
permite la aplicación de varias capas. 
Aporta a la piel beneficiosas vitaminas 
e ingredientes botánicos.

2,65g
Referencia:  97161301 Light 

97161303 Medium 
97161304 Tan

NU COLOUR®
Fabricado con lo mejor de la ciencia del cuidado cutáneo, esta línea de maquillaje realza e ilumina su 
belleza natural, aplicando los mejores conceptos de Nu Skin® al maquillaje. Para seguir cuidando de su 
piel, los cosméticos Nu Colour® protegen, corrigen y mejoran la apariencia natural de su piel y le ayudan 
a conseguir el mejor y más natural aspecto para usted.

CUTIS

LIGHTSHINE BLUSH DUO
Un brillo natural y saludable.
Defina, esculpa e ilumine sus pómulos 
y mejillas fácilmente con este radiante 
colorete dúo. Su polvo sedoso se 
desliza suavemente y aporta un brillo 
natural y saludable. Defina sus mejillas 
mezclando ambos tonos para obtener 
un aspecto radiante o aplique el tono 
más claro y con brillo en los pómulos 
para iluminarlos.

Disponible en 3 tonos luminosos de 
colorete: Nude Tan, Blossom Pink y 
Peach Cloud.

5,5-5,8g
Referencia:  97102850 Blossom Pink 

97102849 Peach Cloud 
97102869 Nude Tan

BRONZING PEARLS
Broncéese con un simple brochazo.
Estas suaves perlitas de polvo en cinco 
tonalidades diferentes suponen el 
toque perfecto para cualquier cutis. 
Extienda con una brocha para añadir 
un toque de bronceado solar, para un 
aspecto saludable y vibrante.

30g
Referencia: 97161501

FINISHING POWDER
Asegure su look.
Estos polvos sueltos ultrapuros ayudan 
a la fijación de su base de maquillaje y 
colorete para crear un acabado 
perfecto y natural que no se agrietará 
ni arrugará.

30g
Referencia: 97161201
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Petal Pink 
Antique Rose 
Flushed 
Berry Glaze 
Champagne Kisses 
Brandy 
Cha Cha Red 
Sunset

Coral Leaf 
Mocha Brick 
Violet Breeze

Tender Beige 
Sweet Pink 
Crystal Clear

Smoke 
Shell 
Slate Gray 
Azalea Pink 
French Vanilla 
Espresso 
Sandy Gold 
Pearl Green

Coffee Bean 
Jet Black

1 2

3 4

5 6

DEFINING EFFECTS  
SMOOTH EYE LINER 
La definición del ojo nunca había 
sido tan suave y aterciopelada.
Este perfilador suave y cremoso se 
desliza perfectamente sobre el 
párpado, fácil y rápidamente, 
facilitando su control total para lograr 
el efecto de maquillaje que desee: 
líneas finas y precisas, líneas 
suavemente difuminadas o un look 
ligeramente ahumado para la noche.

1.13g
Referencia:  97160702 Coffee Bean 

97160701 Jet Black

CUSTOM COLOUR DESIRED  
EFFECTS EYE SHADOW1

Los bellísimos ojos que se supone que 
tiene.
Con yoyoba y micropolvos, para una 
textura suave y fácil de mezclar, esta 
fórmula resistente al desgaste y a la grasa 
está disponible en diversas sombras 
personalizables y de textura aterciopelada.

1,7g
Referencia:  97160221 Smoke 

97160202 Shell 
97160220 Slate Gray 
97160205 Azalea Pink 
97160211 French Vanilla 
97160217 Espresso 
97160215 Sandy Gold 
97160218 Pearl Green

1 El estuche se vende por separado.

CURLING MASCARA BLACK
Potencia curvadora de larga 
duración 
Ojos vivos y brillantes todos los días, 
gracias a esta avanzada máscara. Su 
aplicador, ligeramente curvado, realza 
la curva natural de sus pestañas y 
facilita la aplicación.

9g
Referencia: 97102851

REPLENISHING LIPSTICK
Labios irresistibles y de aspecto más joven. 
Esta suavísima barra de labios realza sus labios con un color rico y resistente, y la 
protección extra del aceite de oliva. Este ingrediente nutre los tejidos y previene 
la oxidación para proporcionarle unos labios suaves y juveniles.

4g
Referencia:  97160102 Petal Pink 

97160105 Antique Rose 
97160106 Flushed 
97160108 Berry Glaze 
97160112 Champagne Kisses 
97160114 Brandy 
97160119 Cha Cha Red 
97160115 Sunset

CONTOURING LIP GLOSS
Un acabado brillante para labios  
de aspecto más lleno y joven. 
Este brillo superbrillante y de larga 
duración contiene un oligopéptido para 
definir el contorno de los labios, 
centrándose en el llamado "arco de 
Cupido". Para conseguir unos labios 
llenos, con forma definida y de aspecto 
joven, aplíquelo solo o sobre su color 
favorito de Nu Colour® Replenishing 
Lipstick. 

15ml
Referencia:  97160905 Tender Beige 

97160904 Sweet Pink 
97160902 Crystal Clear

NUTRIOL® EYELASH 
TREATMENT
Mime sus pestañas. 
Con Nu Colour Nutriol Eyelash 
Treatment, conseguirá unas pestañas 
más gruesas y fuertes con solo una 
aplicación. Este gel claro refuerza y 
alarga las delicadas pestañas, desde 
la raíz hasta la punta. Perfecto para 
usarlo solo o junto a la Nu Colour 
Curling Mascara. Su fórmula 
acondicionadora es lo último 
en cuidado de las pestañas.

5ml
Referencia: 97161801

BROCHAS 
PROFESIONALES

LABIOS OJOS

EYELASH CURLER
Para un rizado perfecto
Rice suavemente sus pestañas con el 
Nu Colour Eyelash Curler. La curva 
del ángulo hace que este accesorio 
indispensable se adapte a cualquier 
forma de ojo.

Referencia: 86998900

PALETA LIGHTSHINE DE 5 SOMBRAS DE OJOS
Haga que sus ojos resalten.
Nuestras exquisitas paletas de 5 sombras de ojos le ayudan a crear 
fácilmente muchos looks distintos. Cada paleta cubre desde tonos 
mate hasta toques brillantes para realzar sus rasgos naturales, 
ayudándole a conseguir un look intenso y dramático. Realce, defina y 
dé forma a sus ojos con unos colores intensos que se mezclan 
suavemente y sin imperfecciones.

4,7-5,1g
Referencia:  97102847 Coral Leaf 

97102868 Mocha Brick 
97102848 Violet Breeze

LIGHTSHINE EYEBROW 
SHAPING KIT
Despídase de las líneas duras y  
dé la bienvenida a unas cejas  
de aspecto impecable.
Defina, dé forma y rellene sus cejas 
con Eyebrow Shaping Kit. Es ideal 
para fundir las sombras y para crear la 
intensidad necesaria para dibujar unos 
arcos perfectos. Ideal para crear un 
look natural, así como para uno más 
intenso y definido.

4g
Referencia:  97102852

SET DE BROCHAS 
PROFESIONALES
Maquíllese de forma 
profesional.
Diseñado 
meticulosamente, este set 
de brochas de maquillaje 
de la más alta calidad le 
ayuda a perfeccionar 
fácilmente su look. Con 
seis brochas básicas en un 
elegante estuche 
plateado, este completo 
set de maquillaje es un producto imprescindible para aplicar 
un maquillaje perfecto. Este set profesional contiene una 
brocha para polvos, una para base de maquillaje, una para 
colorete, una para sombra de ojos, una para mezclar y una 
para cejas. Apropiadas para todo su maquillaje líquido y en 
polvo, los suaves filamentos sintéticos de fibra doble aplican 
exactamente la cantidad adecuada de producto para 
conseguir que se mezcle suavemente y un acabado sin 
imperfecciones.

Referencia: 97138962

FOUNDATION BRUSH N°1
Consiga fácilmente un aspecto 
radiante y pulido. Esta brocha 
supersuave para la base de maquillaje 
tiene filamentos sintéticos de fibra 
doble que están especialmente 
diseñados para utilizarse con líquidos y 
crear un acabado impecable y natural. 
Esta brocha de alta calidad le permite 
crear una base sin esfuerzo para 
conseguir un acabado perfecto  
con "efecto aerógrafo".
Referencia: 86998922

BLUSH BRUSH N°3
Para una aplicación precisa del 
colorete. Esta brocha angulosa y 
fabricada con filamentos sintéticos 
ultra suaves de fibra doble es perfecta 
para esculpir los contornos de las 
mejillas y proporcionar una  
definición perfecta.
Referencia: 86998925

EYE SHADOW BRUSH N°5
La brocha ideal para aplicar 
perfectamente la sombra de ojos 
sobre el párpado y dar forma  
al pliegue.
Referencia: 86998927

POWDER BRUSH N°2
¡Imprescindible para aplicar los polvos! 
Los filamentos están hechos de una 
fibra sintética doble, ideal para 
proporcionarle una cobertura lisa y 
uniforme. Aplica los polvos 
perfectamente y ayuda a conseguir  
un aspecto uniforme y natural.
Referencia: 86998924

EYE BLENDING BRUSH N°4
Mezcle como un profesional. Esta 
brocha larga y fina mezcla y suaviza de 
forma experta las sombras desde el 
exterior hasta el interior del ojo.
Referencia: 86998923

EYEBROW BRUSH N°6
Una brocha biselada, diseñada  
para aplicar y mezclar los polvos 
cuidadosamente. Un accesorio 
esencial para definir las cejas,  
acentuar los ojos y crear el maquillaje 
de cejas perfecto.
Referencia: 86998926

LIP PLUMPING BALM 
Consiga unos labios de aspecto 
lleno con este bálsamo ligerísimo 
e hidratante.
Se desliza con suavidad y deja una 
sensación refrescante. Al instante, los 
labios reviven, más suaves y con un 
toque de color.

4.5g
ReferenciaȘ 97102853
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DE DENTRO 
HACIA FUERA
Además de mejorar su aspecto, nuestro 
compromiso se extiende también a su bienestar. 
Pharmanex® ofrece un enfoque global, con 
complementos nutricionales formulados para nutrir 
y proteger su cuerpo. Con científicos dedicados en 
plantilla y colaboraciones con instituciones 
científicas en todo el mundo, nuestro motor de 
investigación y desarrollo crea productos 
novedosos.
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LIFEPAK®+
Mantenernos sanos durante nuestra 
vida comienza con una buena 
alimentación. Existe cada vez más 
evidencia científica que demuestra los 
beneficios de determinados nutrientes 
para la salud. Una dieta saludable 
necesita estar equilibrada en 
macronutrientes (grasas, proteínas e 
hidratos de carbono) y micronutrientes 
(vitaminas y minerales) para cubrir las 
necesidades de la nutrición humana.

LifePak®+ proporciona una amplia 
gama de vitaminas y minerales para 
ayudar a nueve importantes funciones 
del cuerpo.

60 sobres con 4 comprimidos  
cada uno
Referencia:  85343742: FI, SE, NO 

85433743: CZ, GB, HU, NL 
85883742: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU 
85893742: DK, ES, IE, IS, PL 
85833742: PT, RO, SK

LIFEPAK®+
La base para una vida saludable.
Pharmanex® ha creado un completo suplemento con micronutrientes que proporciona a su organismo niveles 
beneficiosos de importantes vitaminas y minerales, así como un completo arsenal de ingredientes botánicos. LifePak®+ 
aporta beneficios para su salud, ratificados científicamente.

9 FUNCIONES EN UNA ÚNICA FÓRMULA

FUNCIÓN COGNITIVA
Yodo, zinc ...1

SALUD CUTÁNEA
Niacina, biotina, ...2

RED DE DEFENSA 
ANTIOXIDANTE

Selenio, manganeso, 
vitamina C, ...3

SALUD ÓSEA
Calcio, vitamina D, ...4

VISIÓN
Vitamina A, vitamina B2 y zinc.5

SALUD 
CARDIOVASCULAR
Vitamina K, calcio, ...6 

APOYO AL SISTEMA 
INMUNITARIO
Vitamina C, zinc, cobre, ...7 

METABOLISMO
Vitamina B1, yodo, cobre, ... 8

FUNCIÓN TIROIDEA
Yodo y selenio.9

1  Contribuye a la función cognitiva normal
2  Contribuye al mantenimiento normal de los huesos.
3  Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

4  Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
5  Contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales.
6  Contribuye a la coagulación sanguínea normal.

7  Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
8  Contribuye al metabolismo energético normal.
9  Contribuye a la función tiroidea normal.

No baje la guardia
Su cuerpo está expuesto 
constantemente a los rayos 
del sol, la polución y el 
estrés, lo que puede debilitar 
la barrera protectora de 
su piel. Con su fórmula 
avanzada, LifePak®+ le aporta 
vitamina C, que contribuye 
a la protección de las células 
frente al estrés oxidativo.

ESSENTIAL 
NUTRITIONALS ADR 
PACKAGE, WHICH 
CONTAINS LIFEPAK®+ , 
MARINE OMEGA AND JVI®
Para obtener más información 
acerca de cómo aprovechar esta 
promoción especial, consulte 
con su Distribuidor.

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
Productos personalizados.
Pharmanex® ha creado completos complementos alimenticios que aportan al organismo los niveles 
óptimos de interesantes vitaminas y minerales. Es importante llevar una dieta variada y equilibrada, 
y un estilo de vida saludable.
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PHARMANEX® S3 
BIOPHOTONIC SCANNER

Desarrollado por científicos de las universidades más 
importantes de Estados Unidos, el BioPhotonic Scanner 
de Pharmanex® es una herramienta exclusiva para medir los 
niveles de carotenoides antioxidantes de forma no invasiva 
en tejidos cutáneos humanos vivos apoyándose en la 
reconocida ciencia de la electroscopia Raman.
Simplemente colocando la palma de su mano frente a 
la luz azulada, segura y de baja intensidad del Escáner, 
podrá conocer una lectura que representa la cantidad de 
carotenoides en su piel, su Nivel de Carotenoides en la Piel 
(SCS), en pocos segundos.
La tecnología del BioPhotonic Scanner está patentada y es 
un modo rápido y cómodo de saber si sus complementos 
alimenticios, como LifePak®+ y JVi están aumentando su 
Nivel de Carotenoides en la Piel.

La nueva generación de innovación del negocio, más 
pequeño, rápido y portátil. En el 2014, el S3 ganó la 
medalla de bronce en los premios International Design 
Excellence Awards (IDEA), y ganó la edición 2015 de los 
BIG Innovation Awards. Según los premios BIG, el Escáner 
capacita a los usuarios para comprobar la mejoría en su piel 
al hacer cambios en su dieta y en su estilo de vida.
Disponible desde abril del 2014 para todos los 
Distribuidores calificados.

¿CÓMO SABER 
MIS NIVELES DE 
CAROTENOIDES?

GARANTÍA DE 
DEVOLUCIÓN DEL 
DINERO
Si, tras tomar productos 
certificados SCS, su nivel SCS 
no aumenta, le devolveremos el 
dinero*.

* Entre en www.nuskin.com para conocer 
todos los detalles de esta garantía.

¿Le gustaría obtener más información sobre algún producto Pharmanex®? Si es así, visite www.nuskin.com

MARINE OMEGA
Marine Omega es un complemento alimenticio de alto contenido en 
ácidos grasos omega 3, que contiene ácido eicosapentaenoico (EPA)  
y ácido docosahexaenoico (DHA), que le proporciona aproximadamente 
1,3 g/día de ácidos grasos omega 3. Los ácidos EPA y DHA procedentes 
del aceite de krill y de pescado contribuyen al funcionamiento normal  
del corazón. Además, el DHA contribuye a mantener el funcionamiento 
normal del cerebro y al mantenimiento de la visión en condiciones 
normales.

120 cápsulas blandas
Referencia:  85883536: AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, PT 

85893536: DK, ES, FI, GB, IE, IS, NO, SE 
85433536: CZ, HU, PL, RO, SK

Para mantener una salud óptima, se recomienda llevar una dieta equilibrada con vitaminas, minerales y 
otros nutrientes. Con las exigencias de una rutina tan ajetreado, un consumo extra de nutrientes selectos 
puede complementar su dieta normal día a día. LifePak®+, JVi® y Marine Omega han sido especialmente 
diseñados para aportarle la base nutricional para salir adelante en el mundo moderno.

EL APOYO NECESARIO PARA 
CONSTRUIR UNA BUENA BASE

JVi®
Joie de Vivre: un sorbo de vida
JVi® (Joie de Vivre, alegría de vivir) es una bebida basada en concentrados, 
zumos y purés de frutas y vegetales, cuidadosamente seleccionados para 
estimular sus papilas gustativas. Porque la unión entre los mejores frutos 
europeos y tres frutas imperiales como las bayas de goji, el espino amarillo y la 
acerola sólo puede traerle beneficios. Estas últimas son bien conocidas por su 
alto contenido en vitaminas y minerales, especialmente en vitamina C, y 
tradicionalmente se han consumido en las culturas de Sudamérica y Asia, como 
parte de una dieta saludable.

Esta bebida de color naranja contiene carotenoides y es rica en vitamina C, que 
contribuye a lo siguiente:
• La protección de las células frente al daño oxidativo. 
• El funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
• La formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. 

Alíese con JVi® para reforzar la protección de su organismo y para obtener un 
aspecto radiante, de dentro a fuera.

2 botellas de 750 ml
Referencia:  85433762: HU, RO, SK, CZ, PL 

85893762: GB, IE, DK, NO, SE, IS, FI 
85883762: BE, NL, LU, DE, CH, AT, FR, IT, ES, PT
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El programa TR90® consta de tres elementos 
importantes: sustitutivos de las comidas para control 
de peso, consejos nutricionales y métodos de 
ejercicio adaptados.

El paquete TR90® incluye:

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 20 TR90® M-Bars,  
10 TR90® M-Shakes, 1 Guía del Programa TR90®, 1 Diario de Transformación  
y otros artículos.

Referencia:  97138602: GB, IE, IS  97138605: BE, CH, FR, LU 
97138601: AT, CH, DE, LU 97138609: BE, NL 
97138608: CH, IT  97138603: ES 
97138611: PT   97138610: NO 
97138600: DK  97138613: SE 
97138791: PL   97138604: FI 
97138599: CZ  97138606: HU 
97138612: RO   97138598: SK

Programa TR90® en ADR de 3 meses:

Mes 1: 1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 1 TR90® Complex F, 20 TR90® 
M-Bars, 10 TR90® M-Shakes, 1 Guía del Programa TR90®, 1 Diario de 
Transformación y otros artículos. Meses 2 y 3: 1 TR90® Complex C  
y 1 TR90® Complex F.

Referencia:  97138635: GB, IE, IS  97138620: BE, CH, FR, LU 
97138634: AT, CH, DE, LU 97138624: BE, NL 
97138623: CH, IT  97138618: ES 
97138626: PT   97138625: NO  
97138617: DK   97138614: SE 
97138792: PL   97138619: FI 
97138616: CZ   97138621: HU 
97138627: RO   97138615: SK

EL PROGRAMA TR90®: 
COMIENCE SU TRANSFORMACIÓN
Estos días, gestionar de forma activa unos hábitos de alimentación y un estilo de vida saludables 
es todo un reto. Presentamos TR90®, un programa de gestión de peso, para ayudar a su actitud 
y su cuerpo a unificarse para conseguir alcanzar su "nuevo yo".

CUERPO

PLAN DE 
ALIMENTACIÓN

EJERCICIOS
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TR90® M-BAR
Su comida sobre la marcha
Unas deliciosas barritas sustitutivas de 
comida disponibles en dos sabores: 
Chocolate y Lemon Crisp. Ofrecen 
cantidades altas de proteína, que 
contribuye al crecimiento y 
mantenimiento de la masa muscular 
de un modo cómodo y sencillo.  
Las TR90® M-Bar:
•  Se pueden integrar fácilmente  

en su estilo de vida.
•  Son cómodas, discretas y están listas 

para usarse fuera de casa. 

Chocolate: barra de 60g 
Lemon Crisp: barra de 59g
Referencia:  TR90® M-Bar Chocolate (30 barritas)  

97138409: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL  
97138401: DK, GB, IE, IS, PT 
97138673: HU, RO 
97138403: CZ, PL, SK 
97138407: FI, SE 
97138405: ES, NO 
97138411: IT 
 
TR90® M-Bar Lemon Crisp (30 barritas) 
97138410: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL  
97138402: DK, GB, IE, IS, PT 
97138674: HU, RO 
97138404: CZ, PL, SK 
97138408: FI, SE 
97138406: ES, NO 
97138412: IT

TR90® COMPLEX C
TR90® Complex C contiene cacao, 
granada y guinda.

90 cápsulas

TR90® JS
TR90® JS es su producto para las  
2 primeras semanas. Contiene 
ingredientes como higo chumbo, 
naranja sanguina, granada y azafrán.

15 sobres
Referencia:  85893750: GB, IE, DK, PT, IS 

85153750: ES, NO, IT 
85883750: FR, NL, DE, AT, BE, LU, CH 
85833750: FI, SE 
85433750: HU, RO 
85283750: CZ, SK, PL

TR90® COMPLEX F
La mezcla de ingredientes en 
Complex F proporciona al cuerpo 
ingredientes como cítricos, cebolla, 
granada, pimienta de cayena, naranja 
sanguina y té verde.

120 cápsulas

GUÍA DEL PROGRAMA TR90®
Hacer ejercicios que se ajusten a su 
estilo de vida personal, adaptar sus 
hábitos alimentarios y definir sus 
objetivos son una parte importante de 
este programa.

Una parte importante del programa 
TR90® es llevar una alimentación 
equilibrada que incluya proteínas. Las 
proteínas son nutrientes importantes 
que contribuyen al mantenimiento de 
la masa muscular. Después, es el 
momento de empezar a pensar  
en una rutina de ejercicio. ¿Está 
acostumbrado a hacer deporte?  
No se preocupe, esta guía le ayudará  
a atravesar esta aventura.
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FLEXCARE®
La articulaciones de nuestro cuerpo 
son las que nos permiten disfrutar de 
movimiento, con la función principal 
de sostener la estructura del 
esqueleto. Dicho de un modo más 
sencillo: las articulaciones son como 
pegamento.

El cartílago que se encuentra en las 
articulaciones actúa como un cojín 
entre los huesos. Mantener nuestras 
articulaciones saludables debería ser 
un objetivo conseguido mediante la 
adopción de un estilo de vida 
saludable. Algunos de los elementos 
de una vida saludable que nos ayudan 
a mantener unas articulaciones sanas 
son mantenernos en un peso 
saludable, hacer ejercicio 
regularmente y de una manera 
adecuada y mantener una dieta 
nutritiva y saludable.

FlexCare® contiene vitamina C, que 
contribuye a la correcta formación del 
colágeno, para un funcionamiento 
adecuado de los cartílagos y las encías. 

120 comprimidos
Referencia:  85883231: BE, LU, NL 

85833231: CZ, HU, RO, SK

BIOGINKGO
Si se nota algo olvidadizo últimamente 
el extracto de hoja de Ginkgo biloba L. 
presente en BioGinkgo le ayudará a 
mantener una buena memoria y a 
preservar sus funciones cognitivas,  
a la vez que protegerá sus células  
y tejidos del estrés oxidativo.

60 comprimidos
Referencia:  85873442: DK, GB, IS, NL  

85433442: CZ, HU, RO, SK

CORDYMAX CS-4®
Nuestra fórmula CordyMax es un 
micelio estandarizado obtenido 
mediante un proceso de fermentación 
del hongo Cordyceps sinensis. La 
intensa historia de este hongo se 
remonta a dos mil años de antigüedad. 
Crece principalmente en la meseta 
tibetana, a altitudes superiores a los 
4000 metros, y tarda entre cinco a 
siete años en completar su ciclo de 
vida y en producir el ingrediente 
natural.

120 cápsulas
Referencia:  85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE 

85433441: CZ, HU, RO, SK

¿Le gustaría obtener más información sobre algún producto Pharmanex®? Si es así, visite www.nuskin.com

SOLUCIONES
Formuladas para cubrir las exigencias de la vida diaria.
El estilo de vida de hoy en día nunca antes le había exigido tanto a nuestro cuerpo. Los productos 
Pharmanex® Solutions contienen ingredientes de la más alta calidad en cantidades seguras y óptimas. 
Cada uno aporta los ingredientes específicos que nuestro organismo necesita para mantener el ritmo de 
nuestra rutina diaria, ofreciendo soluciones reales para exigencias de la vida real.

FLEXCRÈME™
FlexCreme™ es una mezcla exclusiva  
y patentada de ácidos grasos 
esterificados cetilados, entre los que  
se incluye el ácido esterificado 
procedente de sebo bovino. Sólo tiene 
que masajear esta crema sobre su piel. 
FlexCreme es fácil de aplicar y la piel 
la absorbe rápidamente.

60ml
Referencia:  85873521 en todos los mercados excepto: 

ES, IE, PL, PT

BONE FORMULA
Refuerce sus huesos en el presente, 
para un futuro saludable.
Los huesos son tejido vivo que crece y 
que está compuesto principalmente 
por calcio y colágeno. La salud y la 
resistencia de los huesos son 
importantes para el mantenimiento de 
la salud general del cuerpo humano. 

Bone Formula proporciona una 
mezcla de vitaminas y minerales, entre 
los que se incluyen calcio, vitaminas D 
y K y otros importantes nutrientes, 
como magnesio y manganeso, para 
desarrollar y mantener una adecuada 
salud ósea. 

120 cápsulas
Referencia:  85823331: AT, BE, CH, DE, FR, IT,  

LU, NL 
85283331: ES, GB, IE, IS, PL, PT 
85493331: CZ, HU, RO, SK 
85873331: DK, FI, NO, SE
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R2: REFRESCAR Y RECARGAR
R2 proporciona una combinación exclusiva de ingredientes y ciencia innovadora. Cuando se suman, las ventajas  
de R2 se duplican para ayudarle a experimentar la libertad de cuerpo y mente trabajando en armonía.

Selenium

Grape seed

Ginseng

Broccoli seed

Blood orange

Pomegranate

Cordyceps sinensis

REISHIMAX GLp
El reishi es un hongo que ataca a la 
madera y que crece en forma de 
repisas en los lados de los árboles y 
tocones. En los antiguos textos chinos, 
el reishi es un hongo muy alabado. 
Durante más de 2000 años, los 
pueblos de Asia han incluido este 
extraño hongo reishi, que crece en la 
profundidad de los bosques, como 
parte de sus hábitos alimentarios. 

60 cápsulas
Referencia:  85113519: GB, IS, NL, PL 

85433519: CZ, HU, RO, SK

PHARMANEX® TĒGREEN
Hoy en día, muchas poblaciones en 
todo el mundo consumen té verde  
y su extracto, aunque en la India y 
China lleva siglos utilizándose 
tradicionalmente por sus diversos 
beneficios.

El consumo de té verde ayuda a 
proteger nuestro cuerpo reforzando 
las defensas naturales del organismo 
frente a los efectos de los radicales 
libres derivados de la polución, el 
estrés, el tabaco y las toxinas.

30 cápsulas
Referencia:  85283440: ES, GB, IE, IS, PL  

85883440: AT, BE, CH, DE, FR, IT,  
LU, NL 
85893440: DK, FI, NO, SE 
85433440: CZ, HU, RO, SK

120 cápsulas
Referencia:   85883529: AT, BE, FR, DE, IT, LU,  

NL, CH 
85893529: DK, FI, NO, SE 
85343529: ES, GB, IE, IS, PL, PT  
85493529: CZ, HU, RO, SK

OVERdrive®
El rendimiento atlético depende de 
muchos e importantes factores. Uno 
de los más importantes es un nivel 
apropiado de nutrientes. OVERdrive® 
ha sido formulado para aportarle estos 
nutrientes, incluyendo vitaminas y 
minerales:
•  Vitaminas B5, B6 y B12, que 

contribuyen a un funcionamiento 
normal del metabolismo como 
productor de energía, y a la 
reducción del cansancio y la fatiga.

•  Cromo, que contribuye al 
mantenimiento de unos niveles 
normales de glucosa.

•  Antioxidantes como las vitaminas C 
y E y semilla de uva, que contribuyen 
a la protección de las células frente al 
estrés oxidativo.

90 comprimidos
Referencia:  85863151: AT, BE, DE, FR, IT, LU, NL 

85433151: CZ, HU, PL, RO, SK 
85893151: GB, DK, IE, IS, NO, SE

¿Le gustaría obtener más información sobre algún producto Pharmanex®? Si es así, visite www.nuskin.com

R2 NIGHT
Le ayuda a empezar cada día 
sintiéndose más fresco. 
R2 Night contiene una mezcla de 
extractos botánicos cuidadosamente 
seleccionados: naranja sanguina, semilla 
de brécol y semilla de uva. Además, 
contiene selenio, un mineral beneficioso 
que contribuye a la protección de las 
células frente al estrés oxidativo.

60 cápsulas
Referencia:  85893894: DK, GB, IE, SE 

85153894: IT, PT 
85283894: CZ, ES, PL 
85433894: HU, RO, SK 
85883894: DE, AT, BE, LU, FR, NL

PACK R2

Incluye R2 Day y R2 Night.

Referencia:  85283901: CZ, ES, PL 
85883901: DE, AT, BE, LU, FR, NL 
85893901: DK, GB, IE, SE 
85153901: IT, PT 
85433901: RO, SK, HU

R2 DAY
Le ayuda a sentirse con las pilas 
recargadas para tomar el control  
de cada nuevo día.
R2 Day ofrece una maravillosa mezcla 
de ingredientes clave como Cordyceps 
sinensis, granada y Panax ginseng. 
Actúa sobre estas tres dimensiones 
1 para:
• Aumentar la resistencia física.
•  Mejorar la concentración y la 

coordinación.
•  Ayudar a mantener un buen nivel  

de vitalidad. 

180 cápsulas
Referencia:  85893895: DK, GB, IE, SE 

85153895: IT, PT 
85283895: CZ, ES, PL 
85433895: HU, RO, SK 
85883895: DE, AT, BE, LU, FR, NL

PHARMANEX® PRO-B™
Complemento alimentario con 
Lactobacillus fermentum PCC. Se 
considera que los Lactobacillus 
Fermentum (PCC®) son unas 
bacterias resistentes, capaces de 
sobrevivir en entornos de pH bajo, 
como el de nuestro tracto intestinal. 
Cada cápsula de este suplemento 
contiene 2000 millones de esas 
bacterias para la flora intestinal.

30 cápsulas
Referencia:  85893520 GB, IE, DK, IS 

85433520 HU, RO 
85493520 CZ, SK 
85883520 FR, BE, NL, LU, DE, AT, CH 
85283520 IT, PL, NO 
85153520 PT, ES 
85833520 FI, SE 
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Guía para un régimen individualizado de cuidados cutáneos
APÉNDICE 2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE 
LA PIEL

PASE A LA ACCIÓN RECOMENDACIONES

Incluso aunque su piel esté 
hidratada, sea tersa y flexible, el 
ritmo de renovación celular de 
la piel empieza a ralentizarse. 
El resultado es que las células 
cutáneas muertas se acumulan y 
opacan el aspecto de su cutis.

Es un buen momento para empezar a seguir una rutina beneficiosa 
de cuidados cutáneos.
• Utilice un limpiador desarrollado para ayudar a eliminar la 

suciedad y las células muertas, para dejar al descubierto el 
resplandor de la juventud.

• A continuación, aplíquese un tónico para dar a la piel su pH ideal.
• Aplique un producto para conservar una estructura cutánea  

propia de la juventud.
• Pruebe en casa un sistema de microdermoabrasión para depurar 

rápida y suavemente su piel y retirar las células y las toxinas que 
opacan la piel.

• Pruebe a realizarse en casa una sesión semanal de spa para retirar 
las toxinas.

• Pure Cleansing Gel
• pH Balance Mattefying Toner
• Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser
• Nu Skin Clear Action® Toner
• Celltrex® CoQ10 Complete
• Moisture Restore Day SPF 15 Combination to 

Oily Skin 
• Tru Face® Skin Perfecting Gel
• Polishing Peel
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  

Spa System® II

Los efectos de una exposición al 
sol excesiva y de la contaminación 
medioambiental empiezan a 
mostrarse en su cutis. A medida 
que disminuye la producción 
de la proteína estructrual de la 
piel, junto con los movimientos 
faciales repetitivos, puede que 
empiece a notar la aparición de 
arrugas alrededor de los ojos y la 
boca, así como en la frente.

Mantenga el limpiador, el tónico, el hidratante y el protector 
solar como parte de su rutina diaria e incluya algún producto 
aumente la producción de la proteína estructural de la piel, 
para rellenar y alisar esas líneas visibles.
• Encuentre un producto que contenga polihidroxiácidos 

(PHA) para ayudar a estimular la renovación celular y 
tener una piel más radiante, para un cutis con un aspecto 
más terso y joven.

• Pruebe en casa un sistema de microdermoabrasión para 
depurar rápida y suavemente su piel y retirar las células y 
las toxinas que opacan la piel.

• Pruebe a realizarse en casa una sesión semanal de spa para 
retirar las toxinas.

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Pure Cleansing Gel
• pH Balance Mattefying Toner
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Moisture Restore Day SPF 15 

Combination to Oily Skin 
• ageLOC® Transforming Night 
• Tru Face® Line Corrector
• Tru Face® Instant Line Corrector
• Tru Face® Revealing Gel
• Polishing Peel
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II
• ageLOC Me® Skin Care System

La producción de las glándulas 
sebáceas de la piel se reduce, lo 
que da como resultado una piel 
más seca. Su piel es más frágil y 
puede empezar a descolgarse. La 
elasticidad se reduce y puede que 
note arrugas más profundas. En 
resumen, su cutis ha perdido el 
brillo de la juventud.

Puede beneficiarse de un limpiador rico en antioxidantes y 
una buena crema hidratante.
• Busque un producto que contenga péptidos procolágeno 

que ayuden a suavizar el aspecto de las líneas y las arrugas 
de alrededor de boca y ojos, así como de la frente.

• Elija un producto diseñado para ayudar a la producción del 
componente clave de una piel firme y para luchar contra 
los primeros signos visibles del envejecimiento de la piel.

• Plantéese un sistema completo e intenso para dar un gran 
impulso a su régimen de cuidado cutáneo.

• Pruebe a realizarse en casa una sesión semanal de spa para 
retirar las toxinas.

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Creamy Cleansing Lotion
• pH Balance Toner
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Moisture Restore Day SPF 15 Normal to  

Dry Skin 
• ageLOC® Transforming Night 
• Night Supply Nourishing Cream
• Tru Face® Line Corrector
• ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
• ageLOC® Future Serum 
• Nu Skin® 180°® Anti-Ageing System
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II

Las células pigmentarias de la piel 
pueden amontonarse y crear las 
llamadas "manchas de la edad". 
La piel ha perdido gran parte de 
su firmeza y tono, y puede estar 
más seca, irritada y sensible a los 
alergenos. La piel es más delgada 
y frágil.

Además de limpiar, tonificar e hidratar, plantéese utilizar un 
sistema para dar brillo a la piel que reduzca la decoloración y 
proporcione un tono más uniforme.
• Seleccione un producto diseñado para ayudarle a producir 

y a proteger de la degradación a la proteína que da 
estructura a la piel, con el fin de ayudar a reafirmar la piel 
que se descuelga y la piel poco definida de alrededor de la 
barbilla, los ojos y la mandíbula.

• Pruebe a realizarse en casa una sesión semanal de spa para 
retirar las toxinas

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Nu Skin® 180°® Face Wash
• Tru Face® Priming Solution
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Celltrex® Ultra 
• Moisture Restore Intense Moisturizer
• ageLOC® Transforming Night 
• Tru Face® Line Corrector
• Tru Face® Revealing Gel
• ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
• ageLOC® Future Serum 
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II

20+

30+

40+

50+

La fórmula para una piel fantástica
Una piel saludable y bonita puede ser una realidad para cualquier persona, independientemente de su edad. Siguiendo unas cuantas reglas y 
cuidando su piel con productos eficaces, tendrá la fórmula para una piel de aspecto más joven, terso y saludable, ahora y en el futuro.

No importa la edad que tenga, recuerde siempre utilizar a diario un protector solar para ayudar a proteger su piel frente a los rayos peligrosos del sol, 
e incluya en su dieta frutas y verduras frescas.

La anterior información es una guía de las características típicas de la piel a las distintas edades. El estilo de vida, el medio ambiente y los genes, todo ello 
desempeña una función en la sensación y el aspecto de su piel, por lo que es posible que descubra que los productos más adecuados para las necesidades 
específicas de su piel pertenecen a una categoría de edad distinta de la de su edad real.

APÉNDICE 1

GRUPO 
DE EDAD

Sistemas básicos*
cuidado diario

Tratamiento de zonas de enfoque**
cuidado diario

Tratamientos tipo spa***
1-3 veces a la semana

Principales 
preocupaciones
sobre la piel
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Actuar sobre las causas de los signos 
visibles del envejecimiento de la piel

Estructura cutánea juvenil

Firmeza de la piel

Líneas finas y arrugas

Líneas profundas y arrugas

Hiperpigmentación (manchas 
por la edad y por el sol)

Tono de piel no homogéneo

Piel rugosa/textura desigual

Opacidad/falta de brillo

Aparición de poros

Ojeras e hinchazón debajo de 
los ojos

Granos

Exceso de grasa

Sequedad

Protección antioxidante

Nota:
 * Solo se debe utilizar un sistema cada vez.
 ** Utilizar varios productos destinados a aumentar la renovación celular, como los hidroxiácidos, es una duplicación de esfuerzos y además puede potencialmente aumentar 

la sensibilidad de la piel. Para obtener recomendaciones detalladas sobre el uso de los productos, póngase en contacto con su servicio local de atención al cliente.
 *** Solo se debería utilizar un producto spa por sesión.
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GLOSARIO
Ácido alfa hidróxido (AHA): un ácido que 
aumenta el ritmo de renovación celular de la 
piel, ayuda a reducir la aparición de líneas finas 
y arrugas y fomenta una piel más tersa y libre de 
impurezas.

Ácido ascórbico: también conocido como 
vitamina C. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo 
y contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel.

Ácido hialurónico: un compuesto hidratante 
que se encuentra de forma natural en la piel. 
Seleccionado por su capacidad de capturar la 
humedad en la superficie de la piel.

Ácido láctico: ver "ácido alfa hidróxido (AHA)".

Ácido salicílico: ácido betahidróxido que 
fomenta la exfoliación de la piel.

Ácidos grasos esterificados cetilados: forma 
totalmente natural de un ácido graso tratado 
con alcohol y utilizado por el cuerpo como 
emulsificante y lubricante.

Ácidos grasos omega 3: ácidos grasos 
poliinsaturados. Las fuentes principales son el 
aceite de krill y de pescado, y los aceites de huevo 
y plantas (aceite de colza). El EPA y el DHA son 
los ácidos grasos más importantes.

ADN (ácido desoxirribonucléico): el material 
genético que se encuentra en todas las células del 
cuerpo humano. El ADN contiene la información 
genética necesaria para construir y mantener un 
organismo. Está compuesto por dos cadenas 
unidas estrechamente en forma de doble hélice.

ageLOC®: plataforma antienvejecimiento de  
Nu Skin® que incluye la ciencia usada para 
desarrollar y comercializar productos que actúan 
sobre los signos visibles del envejecimiento  
de la piel desde su origen.

Alga marrón: rica en minerales, aminoácidos y 
antioxidantes. Ayuda en la absorción y retención 
de la humedad.

Algodón, extracto de flor de: suaviza la cutícula, 
protege la estructura de queratina e hidrata 
de forma natural con siete oligosacáridos que 
trabajan sinérgicamente.

Áloe vera (Aloe barbadensis): reconocido por 
sus propiedades calmantes y acondicionadoras.

Aminoácido: cada uno de los componentes que 
forman las proteínas. El cuerpo utiliza más de 
20 aminoácidos distintos para fabricar distintas 
proteínas para músculos, cabello, piel, sangre  
y otros tejidos.

Antioxidante: un compuesto que ayuda a 
proteger frente al estrés oxidativo.

AP-24®: un ingrediente patentado para el 
cuidado oral, con dimeticona y surfactantes, que 
deja una sensación suave y limpia en los dientes.

Arcilla bentonita: esta arcilla natural, derivada de 
cenizas volcánicas, es como un imán para eliminar 
las células muertas y las toxinas que opacan la piel, 
y además pule la piel para obtener un cutis fresco 
y brillante.

arNOX: un potente generador de radicales libres 
que se encuentra en la superficie de las células 
y dentro del cuerpo. arNOX es una enzima 
relacionada con la edad que se cree que es una 
de las causas del envejecimiento de la piel. Los 
niveles de actividad de arNOX en el cuerpo 
humano han demostrado estar asociados con la 
apariencia de juventud de una persona.

arSuperMarkers: supermarcadores relacionados 
con el envejecimiento o "arSuperMarkers"; 
término acuñado por Nu Skin® que describe los 
componentes de la química corporal que influyen 
en cómo envejecemos.

Ava puhi, extracto de (Zingiber zerumbet): 
néctar del bulbo de la planta ava puhi. Utilizado 
durante siglos por los polinesios para suavizar y 
acondicionar el cabello.

Babasú, aceite de (Orbignya oleifera): extraído 
del corazón de la palmera babasú. Utilizado en 
Sudamérica durante generaciones por las culturas 
indígenas como hidratante natural.

Bardana, extracto de raíz de (Arctium lappa): 
utilizada históricamente para ayudar a los cutis 
con problemas.

Biofotónica: campo de estudio que utiliza la luz 
para medir los biomarcadores en los organismos 
vivos.

Cactus: su extracto ayuda a la piel a tener un 
aspecto hidratado y radiante.

Calabaza, enzimas de (extracto fermentado 
del fruto de Curcurbita pepo): enzimas 
proteolíticas derivadas de la calabaza que ayudan 
a exfoliar y retirar las células muertas de la piel.

Calcio: el mineral más abundante en el cuerpo 
humano. El calcio contribuye a la coagulación 
sanguínea normal, al metabolismo energético 
normal, al funcionamiento normal de los músculos 
y al funcionamiento normal de las enzimas 
digestivas. Además, el calcio es necesario para 
el mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales.

Calostro: primera leche materna producida tras 
el nacimiento de las crías. Se diferencia de la leche 
normal en que tiene una mayor concentración 
de un tipo específico de proteínas.

Carotenoide incoloro (extracto de Dunaliella 
salina): un antioxidante único producido a partir 
de algas que crecen en el mar Mediterráneo. 
Ayuda a proteger la piel frente al daño 
medioambiental.

Carotenoides: importante categoría de 
antioxidantes liposolubles. Se encuentran en 
abundancia en la naturaleza, en frutas y verduras, 
y son los principales responsables de su color 
rojo, naranja y amarillo. Algunos ejemplos de 
carotenoides son los betacarotenoides, los 
licopenos, la luteína y la astaxantina.

Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum): 
extracto de un árbol con flores, que revigoriza  
la piel.

Citrus aurantium amara: utilizado por varias 
culturas a lo largo de China y el Caribe, 
especialmente Haití, como sustancia refrescante y 
desodorante natural. Aunque originaria de China, 
la especie Citrus aurantium amara se introdujo en 
Europa en el siglo XI. El fruto del Citrus aurantium 
amara (una pequeña naranja llamada naranja 
de Sevilla) se hizo muy popular, no solo por su 
delicioso sabor dulce y amargo, sino por su aroma 
refrescante y sus propiedades desodorantes.

Clematis vitalba, hojas: utilizado durante 
generaciones por los nativos americanos para 
aliviar la piel escamosa y seca.

Clústeres de genes de la juventud: grupos 
funcionales de genes que comparten 
características asociadas con la juventud. 
Los clústeres de genes de la juventud son 
supermarcadores clave.

Cobre: contribuye al metabolismo energético 
normal, al funcionamiento normal del sistema 
nervioso, a la pigmentación normal del 
cabello, a la pigmentación normal de la piel, al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario 
y a la protección de las células frente al daño 
oxidativo.

Coenzima Q10 (CoQ10 o ubicuinona): 
aplicada de forma tópica, la coenzima Q10 
fomenta la energía celular esencial para una 
apariencia radiante y joven.

Colágeno: proteína que proporciona estructura, 
resistencia y elasticidad a la piel y a otros tejidos 
del cuerpo.

Complejo HMW: esta exclusiva combinación 
de ingredientes de Nu Skin® incluye extracto 
de Hypnea musciformis, extracto de abrótano 
("mugwort") y epilobio ("willow herb"). Alivia  
la piel.

Cordyceps sinensis: una seta muy valorada en 
China desde los tiempos antiguos.

Cordyline terminalis: las hojas de la palmita 
roja hawaiana (ti), valorada durante siglos por los 
polinesios por sus propiedades para calmar la piel.

Córtex: lo que rodea al núcleo de un cabello.  
El córtex del cabello le proporciona sus calidades 
especiales, como elasticidad y rizo. El córtex 
también contiene gránulos de melanina, el 
pigmento del piel, que se produce cuando el pelo 
crece en el folículo.

CS7: suaviza las cutículas para proporcionarle un 
brillo duradero que resiste lavado tras lavado.

Cutícula: la parte más externa del cabello.  
Es la responsable de gran parte de la fortaleza 
mecánica de la fibra del cabello. Compuesta por 
células planas que se superponen como las tejas 
de un tejado, la cutícula protege de daño  
al interior del cabello.

DHA (ácido docosahexaenoico): un ácido 
graso omega 3 que contribuye a mantener 
el funcionamiento normal del cerebro y al 
mantenimiento de la visión en condiciones 
normales. El aceite de pescado es una buena 
fuente de DHA.

Tipo/condición del cabello CHAMPÚ ACONDICIONADOR TRATAMIENTO SEMANAL

Cabello fino y de normal a 
graso. Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(una vez a la semana)

Cabello de normal a graso, 
con estilo liso. Balancing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(una vez a la semana)

Cabello graso que necesita 
volumen. Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(una vez a la semana)

Cabello muy graso. Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 o más veces a la semana)

Cabello muy seco. Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (1 - 2 veces a la 
semana)

Cabello muy seco y 
maltratado. Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (2 o más veces a la 

semana)

Cabello de seco a normal. Moisturizing Shampoo Weightless Conditioner ReNu Hair Mask (una vez a la semana)

Cabello de seco a normal, 
con estilo liso. Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (una vez a la semana)

Muy expuesto a 
contaminación ambiental 
(cabello de nadador).

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner
Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1-2 veces por semana, según estado del 
cabello)

Cabello rizado y fosco. Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(una vez a la semana)

Cabello grueso, que prefiere 
productos con ingredientes 
etnobotánicos.

Epoch®Ava puhi moni 
Shampoo and Light 
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni 
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(una vez a la semana)

Cabello con problemas de 
caspa.

Epoch® Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo Acondicionador de su elección Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(una vez a la semana)

Pérdida o empobrecimiento 
del cabello Nutriol® Shampoo Acondicionador de su elección

Nutriol® Hair Fitness Treatment & 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II

*Los resultados variarán, según la densidad, el tipo, la textura, la condición y el estilo personal de cada cabello.

APÉNDICE 3

Guía para un régimen individualizado de cuidados del cabello
¿Qué tipo de productos Nu Skin® son mejores para mi cabello?*
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Protector solar: un ingrediente activo que  
protege de los rayos perjudiciales del sol.

Proteínas: grandes moléculas biológicas que 
consisten en una o más cadenas de aminoácidos. 
Las proteínas llevan a cabo una gran variedad de 
funciones en el cuerpo, incluidas las reacciones 
metabólicas, la replicación del ADN y el 
transporte de moléculas. Usadas por el organismo 
para construir tejidos, las proteínas se encuentran 
en carne, huevos, productos lácteos, frutos secos, 
semillas, frutas y verduras.

Radicales libres: moléculas inestables en el 
organismo que buscan a las moléculas adyacentes 
y generan una reacción en cadena continuada de 
formación de radicales libres y estrés molecular. 
Esta reacción en cadena puede dar lugar al estrés 
oxidativo en las membranas de las células, el 
ADN y las proteínas de los tejidos.

Reishi (Ganoderma lucidum): un hongo que 
ataca a la madera y que crece en forma de repisas 
en los lados de los árboles y tocones. En los 
antiguos textos chinos, el reishi es un hongo muy 
alabado. Durante más de 2.000 años, los pueblos 
asiáticos han usado estos raros hongos de las 
profundidades de los bosques.

Retinol: una forma pura de la vitamina A que 
ayuda a alisar las líneas finas y las arrugas, a 
mejorar la claridad de la piel y a hacer que el 
cutis esté más radiante. La vitamina A también 
contribuye al metabolismo normal del hierro, 
al mantenimiento de la piel en condiciones 
normales, al mantenimiento de la visión y al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Sacárido isomerato: sella la hidratación en la piel, 
reduce la sequedad y proporciona a la piel  
un brillo saludable.

Selenio: cofactor para el funcionamiento de la 
enzima glutatión peroxidasa que contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

Té blanco, extracto de (Camellia sinensis): 
antioxidante rico en catequinas, ayuda a proteger 
y restablecer la elasticidad natural de la piel.

Té verde (Camellia oleifera y Camellia 
sinensis): utilizado como ingrediente cosmético, 
es un antioxidante que ayuda a aliviar la piel 
irritada y a igualar su tono. El té verde contiene 
varias moléculas de polifenoles.

Tecnología de polímeros: crea un corrector 
en crema sólida que sin añadir peso ofrece 
una cobertura lisa, duradera y que permite la 
aplicación de varias capas, sin el uso de petrolato 
o ceras pesadas.

Tocoferol: también llamado vitamina E, 
contribuye a la protección de las células frente al 
estrés oxidativo.

Tricalgoxyl® (oligosacáridos sulfatados de 
kelp): extraídos de algas marrones. Ricos en 
polisacáridos, que proporcionan un entorno 
óptimo para un cabello de aspecto abundante.

Urea: un hidratante muy efectivo y potente. 
La urea penetra profundamente en la piel para 
hidratar y proteger la piel más seca y dañada.  
En mayores concentraciones, la urea puede 
ayudar a reducir la descamación y los callos.

Vitamina A: véase "Retinol".

Vitamina C: véase "Ácido ascórbico".

Vitamina D: vitamina liposoluble obtenida de 
fuentes alimenticias o producida por las células 
de la piel cuando éstas se exponen a la luz solar. 
Contribuye al mantenimiento de los huesos 
en condiciones normales y al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario. En algunos países 
europeos, la síntesis de la vitamina D en la piel 
por la acción del sol es insuficiente para cubrir 
las necesidades, especialmente en los meses de 
invierno cuando la exposición al sol es escasa.

Vitamina E: véase "Tocoferol".

Vitamina K: esta vitamina hidrosoluble 
contribuye a la coagulación sanguínea normal  
y al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales.

Vitaminas grupo B: familia de vitaminas 
hidrosolubles que poseen muchas propiedades 
beneficiosas.

Vitaminas: micronutrientes esenciales que son 
necesarios en la dieta porque no pueden ser 
producidos por el cuerpo. Las vitaminas pueden 
hacer la función de antioxidantes y de coenzimas, 
compuestos necesarios para numerosas 
reacciones dentro del organismo.

Zinc: mineral de traza esencial para más de 70 
reacciones enzimáticas que se producen en el 
cuerpo. El zinc contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo, al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales, y 
al mantenimiento de la piel y la visión en 
condiciones normales. También contribuye a las 
funciones cognitivas normales.

Di y tripéptidos: derivados de proteína de arroz 
hidrolizada, mejoran el proceso de recuperación 
de la piel después del estrés, estimulan la 
renovación celular y la síntesis de proteínas 
estructurales para una mejor firmeza y para 
disminuir la visibilidad de líneas y arrugas.

Diatomita marina (tierra de diatomeas): finas 
partículas procedentes de algas planctónicas 
utilizadas para exfoliar suavemente las células 
muertas de la piel.

EPA (ácido eicosapentaenoico): un ácido graso 
omega 3. Junto al DHA, el EPA contribuye al 
funcionamiento normal del corazón. El aceite  
de pescado es una buena fuente de EPA.

Esteroles naturales: tienen una gran capacidad 
para contener agua y dar al cabello un tacto 
esponjoso y suave.

Ethocyn®: un ingrediente antienvejecimiento del 
que se ha probado clínicamente que mejora el 
componente principal de una piel firme.

Etnobotánicos: plantas utilizadas por las culturas 
indígenas por sus beneficios para la piel.

Eucalipto: se combina con mentol y aceite de 
menta piperita para proporcionar una sensación 
refrescante y vigorizante en la piel, además de un 
aroma refrescante.

Fosfatidilcolina: un derivado de la soja. Ayuda a 
proteger a las membranas celulares y a mantener 
la fluidez de la piel.

Fotosomas: enzimas de ADN derivadas del 
plancton marino. Ayudan a proteger la piel del 
impacto negativo de una excesiva exposición  
al sol.

Fresas, extracto de (Fragaria vesca): ayuda a 
calmar la piel y a reducir la aparición de poros.

Genes: unidad básica hereditaria en los 
organismos vivos. Los genes son secciones 
funcionales del ADN que contienen la 
información para construir, mantener y regenerar 
las células y pasar los rasgos genéticos a la 
descendencia. Algunos de esos rasgos son 
inmediatamente visibles, como el color de los ojos 
o el número de miembros, y algunos se expresan 
más tarde, como la velocidad de envejecimiento o 
el estado de salud.

Ginkgo biloba: un extracto botánico del árbol 
ginkgo que le ayudará a mantener la memoria 
ante el declive de la edad y a preservar sus 
funciones cognitivas. Gluconolactona: un 
ácido polihidróxido (o polihidroxiácido) que se 
encuentra naturalmente en las células de la piel. 
Su estructura molecular hace que sea suave y no 
irritante para la piel, al tiempo que proporciona 
beneficios antiedad probados, como protección 
antioxidante, hidratación y una barrera protectora 
para la piel.

Gordolobo (Verbascum thapsus): planta de 
flor, natural del sudoeste de Norteamérica, que 
utilizan los nativos por sus efectos calmantes.

Setas, extracto de (Fomes officinalis): un 
astringente natural que se ha demostrado que 
mejora la tersura y firmeza de la piel, ya que 
disminuye la aparición de poros.

Granada: fruta procedente de la antigua Persia, 
de un color rojo intenso y con muchas pepitas. 
La granada contiene polifenoles como los 
flavonoides.

Guisante (extracto), bambú (extracto) y 
glucosamina: una potente mezcla antiedad que 
se ha demostrado que suaviza el aspecto de las 
líneas finas y arrugas y aumenta la regeneración 
celular, lo que da como resultado una piel 
visiblemente más joven.

Hibisco, extracto de flor del (Hibiscus rosa-
sinensis): utilizado en la Polinesia, el Sudeste 
Asiático y Centro y Sudamérica para crear una 
infusión que limpia, ablanda y alivia.

Hidroxitirosol: un polifenol encontrado en el 
aceite virgen de oliva extra que fomenta una piel 
suave y sin defectos.

IBR-Dormin® (extracto de Narcissus tazetta): 
compuesto natural extraído del bulbo del narciso. 
Existen datos científicos que demuestran que 
mejora la durabilidad celular y que mejora las 
defensas naturales de la piel contra el estrés 
medioambiental.

Inmunoglobulinas: término general para 
designar a los anticuerpos. Como respuesta a 
la exposición ante sustancias extrañas, todos los 
mamíferos producen estas proteínas específicas.

Jojoba (o yoyoba), aceite de (Simmondsia 
chinensis): hidratante natural derivado de las 
semillas de un arbusto del desierto que ayuda a 
que el pelo y la piel tengan un aspecto y un tacto 
suaves.

Karité, manteca de (Butyrospermum parkii): 
un rico emoliente que mejora la función de la piel 
como barrera natural y aumenta los niveles de 
humedad.

Kelp, extracto de (Macrocystis pyrifera): 
extracto de kelp (un alga marina de color marrón), 
beneficioso para la síntesis de los componentes 
estructurales de la piel, que contribuye a una piel 
de aspecto firme y suave.

Krill, aceite de: aceite marino extraído de 
crustáceos que ofrecen una combinación natural 
de fosfolípidos, astaxantina y ácidos grasos EPA/
DHA.

Lágrimas de Job, extracto de (Coix Lacryma-
jobi): derivadas de las semillas de una hierba 
ornamental. Se utiliza de forma histórica en Asia 
para aliviar la piel.

Lavanda, extracto de (Lavandula angustifolia): 
utilizado desde la antigüedad como ingrediente 
limpiador. Manganeso; en biología, los iones de 
manganeso funcionan como cofactores para 
una gran variedad de enzimas con múltiples 
funciones. Contribuye al metabolismo energético 
normal y a la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

Limnanthes, aceite de semillas de (Limnanthes 
alba): un emoliente natural. Hidrata y acondiciona 
la piel.

Lípidos de soja (Glycine soja): protegen la 
delicada barrera hidratante de la piel. Ayudan a la 
piel a mantenerse suave e hidratada.

Manzanilla, extracto de (Anthemis nobilis y 
Chamomilla recutita): conocido por sus efectos 
calmantes, acondicionadores y suavizantes.

Menta piperita, aceite de (Mentha piperita): 
el aceite esencial de una planta que refresca, 
revigoriza y estimula la piel.

Mentha arvensis: mental silvestre que refresca  
y revive la piel. Utilizada por las tribus nativas  
del sudoeste norteamericano.

Micronutrientes: aquellos nutrientes que 
necesitamos solamente en pequeñas cantidades, 
tales como vitaminas y minerales. Los 
micronutrientes realizan cientos de funciones 
vitales en el cuerpo.

Milenrama (Achillea millefolium): extracto de 
una planta que ayuda a suavizar la piel.

Minerales: micronutrientes esenciales que son 
necesarios en la dieta porque no pueden ser 
producidos por el organismo. Funcionan como 
cofactores en muchas de las reacciones que 
tienen lugar en el cuerpo.

NaPCA (PCA sódico): un humectante que 
atrae y sella la humedad en la piel.

Nuez, polvo de cáscara de (Juglans regia): 
cáscara de nuez inglesa molida para crear un 
abrasivo suave que proporcione una piel más 
suave y lisa.

Oligopéptidos: agente acondicionador de la piel 
que mejora la definición y la plenitud de los labios.

Oxidación: reacción que los radicales libres 
causan en las células del cuerpo. Con el paso del 
tiempo, las células oxidadas se debilitan y son 
menos capaces de llevar a cabo sus funciones de 
modo apropiado.

Pantenol: miembro del grupo de vitaminas B. 
Humectante, revitalizador y acondicionador, tanto 
para la piel como para el cabello.

Papaína: una enzima de la papaya, una fruta 
tropical, que ayuda a eliminar la acumulación de 
residuos en los poros.

PCA de zinc: reductor de la grasa.

Pimienta de Jamaica (Pimenta dioica): especia 
utilizada por los indígenas de Centroamérica para 
aliviar la piel muy seca de los pies.

Pistacho, aceite de (Pistacia vera): aceite de  
un fruto seco, rico en ácidos grasos, que hidrata  
y suaviza la piel.

Polifenoles: moléculas que las plantas producen 
de forma natural. Los pigmentos que indican que 
las frutas y verduras están maduras también son 
parte de la familia de los polifenoles. También 
se llaman fitoquímicos o fitonutrientes.

Polihidroxiácidos (PHA): véase 
"Gluconolactona".
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NU SKIN 
FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION®

Desde 1996, la organización sin ánimo de lucro Nu Skin Force for 
Good Foundation® ha destinado más de 51 millones de dólares 
a proyectos para beneficiar y cambiar la vida a los niños de todo 
el mundo. Como Nu Skin® cubre todos los gastos indirectos y 
administrativos de la Fundación, el 100% de las donaciones de 
nuestros generosos Distribuidores, las ventas de nuestra exclusiva 
línea de cuidado personal y los nutritivos VitaMeal se usan 
directamente en mejorar la salud, la educación y las oportunidades 
económicas para los niños. Nuestros principales proyectos incluyen:

•  Enseñanza de métodos de agricultura sostenible en Malawi, con 
la Escuela de Agricultura para la Independencia Familiar (SAFI) 
del Mtalimanja Village y la iniciativa de reforestación Seeds of 
Hope (“Semillas de Esperanza”).

•  Ayuda a escuelas y recursos educativos para niños que viven en 
entornos insulares a través de Seacology.

•  Financiación de las investigaciones en busca de una cura 
para la devastadora enfermedad epidermolisis ampollar (EB, 
Epidermolysis Bullosa).

Para más información sobre cómo marcar la diferencia con su contribución, 
entre en www.forceforgood.org

LA CULTURA DE LA GENEROSIDAD
La cultura de la generosidad de Nu Skin® une a la familia de distribuidores, clientes y empleados de  
Nu Skin® en innovadores esfuerzos humanitarios que multiplican la capacidad de la compañía de  
alimentar y sustentar a los niños de todo el mundo.



NOURISH THE CHILDREN®
Marcando la diferencia en la vida de los niños.
Gracias a la iniciativa Nourish the Children® de Nu Skin®, se está donando una ración de VitaMeal a un niño cada 
segundo. Nourish the Children® es una innovadora iniciativa comercial que facilita la compra, donación y 
distribución constante de VitaMeal. Los Distribuidores y clientes de Nu Skin® forman una red social única de 
emprendedores que resulta en millones de comidas que llegan a los niños desnutridos de todo el mundo cada mes.

Los científicos de Nu Skin® colaboraron con un experto en malnutrición infantil para crear VitaMeal. Un saco de VitaMeal  
contiene 30 porciones infantiles, lo suficiente para aportar las vitaminas y nutrientes necesarios para un niño durante un mes.  
Desde 2002, se han donado más de 450 millones de comidas a través de la iniciativa Nourish the Children®.

1 SACO DE VITAMEAL
30 COMIDAS PARA UN NIÑO
Referencia: 97113532

2 SACOS DE VITAMEAL
60 COMIDAS PARA UN NIÑO
Referencia: 97113524

5 SACOS DE VITAMEAL
150 COMIDAS PARA UN NIÑO
Referencia: 97000924

AUMENTANDO EL IMPACTO
Por cada donación de 5 sacos de VitaMeal, Nu Skin® 
también donará un saco extra de VitaMeal. Por las demás 
donaciones de VitaMeal, Nu Skin® dona un saco por cada 
ocho sacos que se hayan comprado.

Con plantas de fabricación de VitaMeal en Malawi  
y China, la iniciativa Nourish the Children® también ayuda 
a crear trabajos y oportunidades económicas.

www.nourishthechildren.com
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DESE UN HOMENAJE CON 
ALGO QUE DE VERDAD 
MERECE LA PENA
PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN ADR
PORQUE USTED SE MERECE LO MEJOR

LOS MEJORES PRODUCTOS
LOS MEJORES PRECIOS
EL MEJOR SERVICIO
ADR es la forma más sencilla de recibir sus productos favoritos cada mes. Cada mes, los 
productos que haya elegido se le entregarán cómodamente en casa en el día que elija. 
Aproveche estas enormes ventajas, y mucho más:

• Un descuento del 5% sobre el precio normal de venta.
• Recupere hasta un 30% de sus compras en puntos para adquirir productos.
• Ahorre más del 50% en los gastos de envío* gracias a la gestión online.

*Algunos mercados/regiones o islas específicas están excluidos de este plan.

Descubra todas nuestras noticias 
y promociones en Facebook


