
 
  
  

Garantía del Tru Face Esscence Ultra 
  
Tru Face Essence Ultra pone a la ciencia a trabajar para ti, te garantiza firmeza 
y la piel  más suave en tan sólo ocho semanas. Este es el último producto de 
tratamiento anti-edad ahora con CoQ10, Te Green 97 y carotenoides incoloros, 
una red completa de antioxidantes que ayudan a prevenir los futuros signos del 
envejecimiento mediante la protección contra el envejecimiento de la piel de los 
radicales libres para una piel más joven hoy y mañana. 
Cada ingrediente clave ha sido cuidadosamente seleccionado ofreciéndote 
resultados óptimos cuando se utilizan simultáneamente. Si no hay mejoría en la 
apariencia de la firmeza de la piel y la elasticidad después de ocho semanas te 
devolveremos tu dinero.* 
  
Paso 1. Toma una fotografía de tu rostro antes de utilizar el Tru Face Essence 
Ultra (tiene que ser tomada con la fecha del periódico de ese día).  
  
Paso 2. Coloca el Tru Face Essence Ultra en el Programa de Recompensa 
Automática (ADR) 
  
Paso 3. Utiliza Tru Face Essence Ultra dos veces al día según las indicaciones.  
  
Paso 4. Después de utilizar el Tru Face Essence Ultra por ocho semanas, tomas 
otra fotografía de tu rostro, lo más similar posible a la que tomó antes del 
producto (tiene que ser tomada con la fecha del periódico de ese día).  
 
  
*Detalles de la garantía 
Con el fin de tomar ventaja de la garantía Tru Face Essence Ultra, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

 La garantía aplica sólo para el Tru Face Essence Ultra. 

 Deberás tomar una fotografía de tu rostro antes de usar el TFEU, 
mostrando la fecha del periódico de ese día. 

 Deberás verificar que en el periodo de un mes el Tru Face Essence Ultra 
esté en la entrega automática o ADR establecido en tu cuenta y ha estado 
activo durante un periodo de ocho semanas que utilizarás como 
verificación. 

 Se debe de cumplir estrictamente las instrucciones de uso del producto, 
utilizándolo dos veces al día. 

 Se debe de tomar una fotografía del rostro después de usar el producto 
durante ocho semanas. Esta imagen debe de ser lo más similar posible a la 
imagen tomada antes de usar el producto. 



 No debes de realizar algún cambio en tu régimen diario de cuidado de la 
piel una vez que comiences a utilizar los productos. 

  
Si cumples con los requerimientos anteriores y no has podido notar la mejoría en 
la firmeza de tu piel y elasticidad después de ocho semanas, por favor, envía tus 
fotos de antes y después, junto con el Formulario de la Garantía de la Solicitud 
de Reembolso para una devolución total de una a ocho semanas de estar 
aplicando el Tru Face Essence Ultra (menos gastos de envío). 
Tu solicitud será revisada por el Comité de Ciencias de la Juventud de Garantía y 
estarás recibiendo una notificación si la mejoría no puede ser verificada. 
Si la mejoría no se puede validar, el dinero será devuelto entre 2-4 semanas 
desde la recepción de fotografías y  el Formulario de la Garantía de la Solicitud 
de Reembolso. 
  
Todos los requerimientos pueden ser enviados a: 
Atención: Tru Face Essence Ultra Guarantee 
Product Support 
75 West Center St 
  
También puedes enviar un correo electrónico a productsupport@nuskin.com 
 

 Nota. Deberás de empezar a utilizar los productos una vez que sean 
adquiridos y no en los meses subsecuentes.  
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