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NU COLOUR®  
advanced tinted moisturizer spf 15 

RESUMEN DEL PRODUCTO
Mejora la perfección. El Nu Colour Advanced Tinted 
Moisturizer SPF 15 brinda una cobertura radiante y ligera 
junto con todos los beneficios de un humectante con 
corrector de color (CC). Formulado con ingredientes 
antienvejecimiento, que al aplicarlo ayuda a reducir la 
apariencia de la edad y brinda una corrección del tono de la 
piel para ayudar a equilibrar y suavizar su rostro a la vez que 
ayuda a disminuir la apariencia de líneas finas y arrugas. Dé a 
su rostro una cobertura sin imperfecciones y un brillo 
saludable con Nu Colour Advanced Tinted Moisturizer.

DIRIGIDO A
Mujeres que buscan una cobertura de color delicada y ligera 
o una base con beneficios antienvejecimiento y con corrector 
de color. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Su aplicación reduce la apariencia del envejecimiento.

 o Disminuye la apariencia de líneas finas, arrugas y poros 
abiertos. 

 o Corrige la apariencia de la piel flácida.
 o Mejora las imperfecciones de la piel al reflejar la luz de 

todas las direcciones. 
 o Ilumina y aclara la piel con un tono uniforme.
 o Brinda un humectante con corrector de color para el 

rostro, corrigiendo la piel opaca y cubriendo el 
enrojecimiento.

• Da al rostro un brillo radiante y saludable.
• Brinda un acabado ligero y delicado. 
• Brinda protección de amplio espectro con SPF15.
• Complementa perfectamente su régimen del cuidado de la 

piel Nu Skin. 

INGREDIENTES CLAVE
•  Dipalmitoil Hidroxiprolina —reafirma la apariencia de la piel 

flácida y reduce la apariencia de líneas finas y arrugas. 
•  Mezcla de Polvo Difusor de Luz — emite la luz visible, 

reduciendo la apariencia  de imperfecciones en la piel y 
brindando una corrección de color. 

• Tetrahexildecil Ascorbato —un lípido soluble, fuente de 
vitamina C, conocido por inhibir un componente clave del 
proceso de decoloración. 

USO
Aplíquelo suavemente en el rostro y área del cuello, 
difumínelo en la línea de la mandíbula. Selle con un ligero 
toque de polvo. 

PARA SU INFORMACIÓN 
“Esta crema con corrector de color es parte de una tendencia 
cada vez mayor que une el cuidado de la piel y el maquillaje y 
al igual que los bálsamos de belleza (BB), las cremas con CC 
pueden cubrir las manchas al mismo tiempo que tratan y 
nutren la piel. 
Las cremas con CC pueden ser incluso más exitosas porque 
los consumidores entre los 30 y 40 años están alejándose del 
maquillaje y buscando productos con beneficios a largo plazo. 
CC significa “corrector de color”, porque eso es para lo que 
precisamente está diseñado, para unificar y dar luminosidad al 
color de su rostro”. 
Fuente: Total Beauty 2012, WWD 2012.

PÁGINA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
•  ageLOC® Transformation—dé a diario una infusión a su 

piel con el poder de ageLOC® para atacar el 
envejecimiento desde su origen. Estos cuatro excelentes 
productos trabajan en conjunto para revelar una piel de 
aspecto más juvenil en ocho maneras diferentes—para un 
aspecto juvenil y saludable ahora y en el futuro. 

•  ageLOC® Tru Face® Essence Ultra—formulado con el 
poder del Ethocyn,®*, el especialista en firmeza de Nu Skin 
también emplea nuestra revolucionaria ciencia 
antienvejecimiento atacando las fuentes del envejecimiento 
que provocan la pérdida de firmeza. *Ethocyn® es una marca 
registrada de BCS. 

•  Corrector—la tecnología superior de polímeros crea un 
corrector en crema sólido que ofrece una cobertura ligera y 
duradera. Suplemente su piel con beneficios vitamínicos y 
botánicos

•  Finishing Powder—este polvo suelto súper delicado ayuda 
a mantener la base y da color para crear un acabado natural, 
sin imperfecciones, no hace grumos ni se marca.

• MoisturShade Wet/Dry Pressed Powder—este polvo 
versátil, de larga duración actúa como un polvo de acabado 
sedoso en el día y como una hermosa base mate por las 
noches. Aplique con una esponja seca para fijar el 
maquillaje y reducir el brillo o con una esponja húmeda para 
una máxima cobertura y un acabado perfecto. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la diferencia entre el Advanced Tinted Moisturizer 
y el Tinted Moisturizer? 
Tiene la misma presentación que el actual Nu Colour Tinted 
Moisturizer. El Nu Colour Advanced Tinted Moisturizer 
contiene ingredientes antienvejecimiento adicionales. Con su 
aplicación, ayuda a reducir la apariencia del envejecimiento y 
brinda un corrector de color. La piel luce más firme y las líneas 
y arrugas menos visibles. 

¿Cómo me ayuda el Nu Colour Advanced Tinted 
Moisturizer a lucir más joven?
Éste brinda beneficios antienvejecimiento que ayudan a 
disminuir la apariencia de líneas finas y arrugas y corrige la 
apariencia de la piel flácida También contiene una mezcla en 
polvo de un difuminador de luz para reflejar la luz de todas las 
direcciones, ayudando a que su piel luzca juvenil y radiante en 
cualquier tipo de luz.

¿Cuál es la diferencia entre el Advanced Liquid Finish y el 
Advanced Tinted Moisturizer? 
El Advanced Tinted Moisturizer brinda una cubertura 
delicada y radiante que permite que su propio tono de piel 
reluzca. Esto permite que cada tonalidad sea usada en una 
gran variedad de tonos de piel. El Advanced Liquid Finish 
brinda una cobertura mate sin imperfecciones, la cual es más 
completa e iguala de mejor manera el tono de la piel. 

¿Cómo sé qué tonalidad es la más adecuada para mí? 
Asegúrese de probar la tonalidad en su rostro en lugar de 
hacerlo en la mano o brazo porque el tono del rostro y del 
cuerpo no siempre es el mismo. Coloque un poco de 
producto en su piel y difumínelo. Sabrá que habrá encontrado 
la tonalidad correcta cuando el color mezclado sea 
imperceptible en su tono de piel.

¿Cómo debo aplicar el Advanced Tinted Moisturizer? 
Use una esponja o sus dedos para difuminar el producto en 
su piel, comience en el centro de su rostro, enseguida 
continúe con los costados de su rostro. Asegúrese de 
difuminar el producto en la línea del cabello para una 
apariencia más natural y sin marcas.

INGREDIENTES
Agua de Hamamelis Virginiana, Ciclopentasiloxano, 
Butilenglicol, Dióxido de Titanio (CI 77891), Etilhexil 
Metoxicinamato, Ciclometicona, Polímero Cruzado de 
Dimeticona, Ciclohexasiloxano, Salicilato de Etilhexilo, Fenil 
Trimeticona, Nylon-12, Hexil Laurato, Cetil PEG/PPG- 10/1 
Dimeticona, Poligliceril-4 Isostearato, Jugo de Hoja de Aloe 
Barbadensis, Acetato de Tocoferilo, Tetrahexildecil 
Ascorbato, Nylon-12 Abrillantador fluorescente 230 sal, 
Dipalmitoil Hidroxiprolina, Carbonato de Propileno, 
Meticona, Dimeticona, Disteardimonio hectorite, Polímero 
Cruzado de Alcohol Polivinílico, Cloruro de Sodio, EDTA 
Disódico, Fragancia (Perfume), Caprilil Glicol, Fenoxietanol, 
Clorfenesina
 
Puede Contener: Óxido de Hierro (CI 77491, CI 77492, CI 
77499), Óxido de Cromo Verde.
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En un estudio interno de uso del consumidor, los participantes aplicaron el Advanced Tinted Moisturizer en la piel 
limpia y se evaluaron los atributos de la piel.
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