
¿CÓMO DIFIERE AGELOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA DE TRU FACE® ESSENCE ULTRA?
ageLOC Tru Face Essence Ultra todavía contiene Ethocyn®, un ingrediente para reducir los signos de la edad que ha sido clínicamente 
probado para mejorar el componente clave de la piel firme. Ahora, también está formulado con nuestra revolucionaria ciencia para reducir 
las señales del envejecimiento. Ahora obtendrás todos los beneficios de Ethocyn más los beneficios de ageLOC.

¿CÓMO FUNCIONA AGELOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA?
El especialista en firmeza de Nu Skin ahora emplea ciencia revolucionara para apuntar a las fuentes del envejecimiento que llevan a la 
pérdida de firmeza. Formulado con el poder de Ethocyn® y una red antioxidante protectora para definir el contorno de la piel y ayudar a 
proteger la piel de los radicales libres oxidantes.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA RED ANTIOXIDANTE QUE CONTIENE AGELOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA?
Esta red consiste de una poderosa combinación de antioxidantes que incluye Tegreen 97®, coenzima Q10 (CoQ10), vitamina E, 
carotenoides incoloros, y una forma especial de vitamina C que es soluble en lípidos. Los antioxidantes lipofílicos naturales actúan de 
forma sinérgica para proteger lípidos sebáceos. Por ejemplo, la CoQ10 regenera la vitamina E después de que ésta ha sido capturada 
por radicales libres, actuando así como un sistema de defensas antioxidantes. Al proveer un red de antioxidantes, la función protectora 
en contra de los radicales libres no sólo es mejorada, los ingredientes clave también se vuelven más disponibles para llevar a cabo otras 
funciones que pueden beneficiar la piel.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO USAR AGELOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA PARA OBTENER RESULTADOS?
Para mejores resultados, usa ageLOC Tru Face Essence Ultra dos veces al día durante tres meses. Recomendamos continuar su uso para 
mantener los resultados. En un estudio clínico independiente, más del 55% e los participantes reportaron mejoras en ambos firmeza 
general y firmeza alrededor de los ojos en tan solo una semana.
Para la semana número 12, un increíble 80% de los participantes mostraron mejoras en las mismas áreas.

¿CÓMO USO AGELOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA CON OTROS SISTEMAS BÁSICOS DE NU SKIN®?
ageLOC Tru Face Essence Ultra es el especialista en firmeza de Nu Skin y complementa perfectamente a ageLOC® Transformation, al 
Sistema Nu Skin 180®, y a Nutricentials®.

®

Añade ageLOC® Tru Face Essence Ultra con Ethocyn®, un ingrediente para reducir los signos de la edad que ha sido 
clínicamente probado para mejorar el componente clave de la piel firme, a tu rutina diaria Nu Skin y observa a tu piel recuperar 
su suavidad y firmeza.*

TRU FACE® ESSENCE ULTRA 
EL ESPECIALISTA EN FIRMEZA

TABLA DE USO

SISTEMA BÁSICO EL RÉGIMEN CON  AGELOC TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC® TRANSFORMATION PASOS:
1. ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
2. ageLOC® Future Serum
3. ageLOC® Tru Face® Essence Ultra
4. ageLOC® Radiant Day SPF 22/ageLOC® Transforming Night

NU SKIN 180°® PASOS:
1. Nu Skin 180°® Face Wash
2. Nu Skin 180°® Skin Mist
3. Nu Skin 180°® Cell Renewal Fluid
4. ageLOC®  Tru Face® Essence Ultra
5. Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18/ Nu Skin 180°® Night Complex

NUTRICENTIALS® PASOS:
1. Creamy Cleansing Lotion
2. pH Balance Toner
3. Celltrex® Ultra Recovery Fluid
4. ageLOC®  Tru Face® Essence Ultra
5. Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15/Night Supply Nourishing Cream

* Usa ageLOC® Tru Face Essence Ultra dos veces al día para mejores resultados.
Ethocyn es una marca registrada de BCS. 90024669/3
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¿CÓMO DIFIERE AGELOC® TRU FACE® ESSENCE DE OTROS PRODUCTOS AGELOC®?
Cada producto Tru Face tienen propósito y una función específicos. ageLOC Tru Face Essence Ultra, el especialista en firmeza, 
ayuda a definir el contorno de la piel y mejorar su firmeza, y también apunta a las fuentes del envejecimiento con ciencia para 
reducir los signos de la edad. Tru Face® Line Corrector es un tratamiento para manchas que ayuda a minimizar la apariencia de 
líneas de expresión y arrugas. Tru Face® Skin Perfecting Gel ayuda a prevenir los efectos del envejecimiento ambiental y es una 
gran forma de mantener la piel con un aspecto juvenil. Tru Face® Revealing Gel suaviza la piel, minimiza la apariencia de poros, e 
ilumina la piel cetrina y opaca- sin irritarla. ageLOC Tru Face Essence Ultra es compatible con cada uno de estos productos.

¿CÓMO DIFIERE AGELOC® TRU FACE® ESSENCE DE AGELOC® FUTURE SERUM?
ageLOC Tru Face Essence Ultra es el “especialista en firmeza” de Nu Skin; un producto especializado para reducir los signos de 
la edad que contiene Ethocyn®, un ingrediente probado para mejorar el componente clave de la piel firme. Ahora también está 
formulado a partir de nuestra revolucionaria ciencia para reducir los signos de la edad. Usando ciencia para reducir los signos de 
la edad exclusiva, ageLOC Future Serum es un producto para reducir las señales del envejecimiento de amplio espectro que 
apunta a múltiples signos de la edad. Para obtener beneficios comprensivos para reducir los signos de la edad y beneficios 
especializados para mejoras en la firmeza, estos productos pueden usarse en combinación.

¿PUEDO USAR AGELOC® TRU FACE® ESSENCE CON AGELOC® TRANSFORMATION?
Sí, recomendamos usar ageLOC® Tru Face Essence Ultra con ageLOC® Transformation a diario. Por favor sigue la rutina 
descrita a continuación.

Rutina con ageLOC® Transformation
1. ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
2. ageLOC® Future Serum 

3. ageLOC® Tru Face® Essence Ultra
4.  ageLOC® Radiant Day SPF 22/ageLOC® Transforming Night

Ethocynes una marca registrada de BCS.
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