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NUTRICENTIALS® son nutrientes que se aplican sobre la piel 
y construyen bloques que realzan naturalmente la apariencia 
saludable de la piel. Estos nutrientes esenciales en dietas  
alrededor del mundo, son entregados en la piel en su forma 
más pura y concentrada. 

www.nuskin.com

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Conforme los años pasan, ¿su piel luce más cansada al 
final del día, de lo que se veía al comenzarlo?  
Celltrex CoQ10 promueve la producción de energía 
celular, permitiendo a su piel recuperarse de la oxidación 
por estrés para tener una apariencia más joven y radiante.
Sólo esta tecnología con patente en trámite combina  
la coenzima Q10 con una red protectora antioxidante  
de carotenoides incoloros y Vitamina C y E para una  
bioactividad CoQ10 óptima. Celltrex CoQ10 Complete 
energía juvenil que puede ver.
 
DIRIGIDO A
Hombres y mujeres de 20 años en adelante preocupados 
por mantener la longevidad y salud de su piel.

BENEFICIOS
• Promueve la producción de energía celular esencial 

para una apariencia radiante y juvenil.
• Provee una exclusiva combinación de carotenoides sin 

color y de vitamina C y E para una red completa de 
antioxidantes de protección contra el daño de radicales 
libre en la piel.

• Realza la bioactividad de CoQ10 para una apariencia 
sana y juvenil.

• Provee un antídoto diario a las señales de envejeci-
miento incrementando los niveles de energía dentro  
de la piel.
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTES CLAVE
• CoQ10 -es un antioxidante natural esencial encontrado 

en sus células, que funciona como coenzima generando 
energía celular (CoQ10 sólo actúa luchando en contra 
de los radicales libres si está protegido de una red de 
antioxidantes).

• Carotenoides sin Color- funcionan como antioxidantes 
secantes, absorbiendo un número significante de radi-
cales libres atacantes. De esta forma, los carotenoides 
proveen de protección directa, permitiendo que otros 
antioxidantes como CoQ10 actúe óptimamente.

• Use por la mañana después de limpiar y tonificar. 
Aplique dos gotas en la yema de los dedos y esparza 
suavemente sobre cara y cuello. Siga con el hidratante 
Nu skin de su elección.

• Para asegurarse que la dosificación es la adecuada, 
refiérase a las marcas de uso recomendado localizadas 
en un costado del frasco a lado de las instrucciones de 
uso. Cada marca representa una semana de uso del 
producto.

• Aplique Celltrex Ultra por la tarde para una recupe-
ración nocturna óptima. 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Nutricentials productos de cuidado diario – con 

nutrientes aplicados tópicamente que construyen  
bloques que realzan naturalmente la apariencia  
saludable.

• Celltrex Ultra-ayuda a reducir la inflamación celular y 
el estrés oxidativo que ocurre durante el día. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿De qué están hechas las cuentas anaranjadas y blancas 
de Celltrex CoQ10 Complete?
 Las cuentas están hechas de compuesto de plantas de 
azúcar. Las cuentas anaranjadas contienen CoQ10 y 
vitamina E. Las cuentas blancas contienen vitamina C 
y E. Mientras las cuentas fluyen por la bomba, éstas 
explotan  distribuyendo los antioxidantes a través del 
suero. CoQ10 lucirá cremoso y aperlado al mezclarse 
con el suero.

¿Hay algún beneficio al dejar encapsulado el CoQ10  
hasta el momento del uso?
Las cuentas protegen la molécula de CoQ10 de la  
oxidación y la debilidad, asegurándose que la aplicación 
de CoQ10 en la piel sea activa y estable en el momento 
que se use. También las vitaminas C y E protegen a la  
CoQ10 de la oxidación y proveen de protección antioxi-
dante adicional a la piel.

¿Puedo aplicar Celltrex CoQ10 por la mañana y por la 
tarde?
Celltrex CoQ10 Complete está diseñado para trabajar 
sinérgicamente con su compañero nocturno Celltrex 
Ultra. Para mejores resultados, use ambos productos 
como han sido recomendados.
Ofreciendo un soporte completo de antioxidantes a 
través del día, Celltrex  CoQ10 Complete suprime los 
radicales libres y realza la producción de energía celular, 
una necesidad para el proceso celular diario.
Celltex Ultra ayuda a reducir la inflamación celular y 
estrés oxidativo que ocurre durante el día. 

¿Puedo cambiar el uso recomendado y aplicar Celltrex 
Ultra por la mañana y Celltrex CoQ10 Complete por las 
tardes?
El conjunto de CoQ10 con las vitaminas C y E y los 
carotenoides sin color en Celltrex CoQ10  Complete 
proveen una red antioxidante poderosa que es muy 
necesaria durante el día cuando tu piel es vulnerable a 
factores ambientales.
Ha sido demostrado clínicamente que Celltrex Ultra con 
hidroxitirosol, reduce la inflamación celular y la fuerza del 
estrés oxidativo. Esto es significativo para un régimen 
por la tarde porque el proceso metabólico y oxidativo 
durante el día  puede activar los procesos de inflamación 
de la piel.

¿Qué sistemas son compatibles con Celltrex CoQ10 
Complete?
 Se puede usar Celltrex CoQ10 Complete con cualquier 
sistema de tratamiento diario de Nu Skin- sólo aplique 
por la mañana después de cualquier tratamiento de pro-
ductos y antes del hidratante.

¿Cuál es el propósito de las marcas azules a un costado 
del frasco de Celltrex CoQ10 Complete?
Cada marca azul a un costado del frasco de Celltrex 
CoQ10 Complete representa la cantidad recomendada 
de producto que se debe usar en una semana.

INGREDIENTES
Agua, butilénglicol, rafinosa, lactosa, ubiquinoca*,  
palmitato de ascorbio, acetato de tocoferilo, tocoferol, 
extracto de alga roja (Dunaliella salina)**, adenosin  
trifosfato disódico, extracto de Artemia salina, hialuro-
nato de sodio, glycyrrhizato de potasio, manitol, diglic-
erina, polideceno, PEG-80 aceite hidrogenado de ricino, 
celulosa, hidroxietilcelulosa, hidroxipropil metilcelulosa, 
carbómero, ácido fítico, hidróxido de sodio, metilpara-
beno, etilparabeno, óxidos de hierro.
*Coenzima Q10
**Carotenoides incoloros.  
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