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N U  S K I N ®  I N F O R M A C I Ó N  D E  P R O D U C T O

POSICIONAMIENTO 
Tru Face Line Corrector usa el poder de los péptidos para 
reducir el aspecto de las líneas y las arrugas moderadas a 
profundas originadas por el envejecimiento mecánico  
(movimiento muscular habitual).

www.nuskin.com

CONCEPTO
Cuando se ve en el espejo, ¿En qué se enfoca?, ¿En 
su mejor cara o en sus imperfecciones? Tru Face Line 
Corrector contiene péptidos de pro-colágeno revolu-
cionarios que ayudan a suavizar las arrugas y las líneas 
moderadas a profundas alrededor de la boca, los ojos y 
la frente. La ciencia ha descubierto recientemente que 
los péptidos tienen la habilidad de enviar señales que 
revierten el envejecimiento a las células productoras de 
colágeno, logrando un aspecto más joven. Tru Face Line 
Corrector se dirige de manera específica a las líneas de 
expresión profundas en cuatro semanas. Suave y seguro 
para que lo use cualquier tipo de piel.

DIRIGIDO A
Hombres y mujeres de más de 35 años que buscan 
reducir el aspecto de las líneas moderadas y de las  
arrugas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
•	Reduce el aspecto de las líneas y arrugas moderadas.
•	Minimiza el aspecto de las líneas de expresión alrede-

dor de los ojos y de la boca.
•	Suaviza las líneas alrededor de los ojos. 

INGREDIENTES CLAVE
•	Palmitoil Oligopeptido/Palmitoil Tetrapeptido-7 envía 

señales para revertir el envejecimiento a las células pro-
ductoras de colágeno para ayudar a reducir la aparien-
cia de líneas moderadas a profundas. 
-Los péptidos son el modo en el cual las células se 
comunican entre ellas. 
 

-Los péptidos son pequeños y se absorben fácilmente 
en la piel. Del mismo modo que la llave de un coche 
hace que encienda, los péptidos son la llave que activa 
la producción de colágeno. 
-La estructura de colágeno mantiene la forma de la 
piel, la hace más firme e invierte el proceso de apa-
rición de las arrugas, dándoles un aspecto más joven.

USO
Tru Face Line Corrector se debe usar tanto en la mañana 
como en la noche, después de limpiar y aplicar el toni-
ficador facial. Aplique abundantemente en las líneas 
profundas a moderadas alrededor de la boca, de los ojos 
y en la frente. Después aplique el humectante o trata-
miento Nu Skin de su elección. Para su uso con Galvanic 
Spa® II Edición ageLOC consulte el manual de usuario.

OBTENGA LOS MEJORES RESULTADOS 
CON GALVANIC SPA
Un estudio clínico de 8 semanas usando Tru Face Line 
Corrector con Galvanic Spa II  mostró una mejoría 
significativa en la luminosidad y humectación de la piel 
del 92.5% de los participantes. El uso con Galvanic Spa 
también mejoró la apariencia de las siguientes áreas clave 
por encima del uso sólo con Line Corrector obteniendo 
los siguientes porcentajes:
•	 Líneas	Finas	–	20%
•	 Arrugas	alrededor	de	los	Ojos	–	21%
No sólo el uso combinado mejoró la apariencia general 
de estas características, sino que también incrementó la 
velocidad de los efectos. (Consulte el boletín clínico para 
una mayor información de este estudio.)
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DEMOSTRACIÓN
Esta demostración enseña a los consumidores, en una 
forma impresionante, sobre la eficacia de los péptidos 
de procolágenos debido a su tamaño pequeño. Los con-
sumidores aprenderán sobre las diferencias en el  tamaño 
y la acción de un péptido de procolágeno comparado 
con una molécula de colágeno.
•	Consiga una esponja y una agujeta, haga un agujero en 

la esponja tan pequeño que no se note a simple a sim-
ple vista. Explique que la esponja representa el estrato 
corneo y la agujeta representa el colágeno.

•	Haga una bola con la aguja (molécula de colágeno) y 
trate de pasarla a través de la esponja- será demasiado 
grande. Esto es porque las moléculas de colágeno con-
tiene muchas proteínas.

•	Corte un pedazo pequeño de la agujeta para represen-
tar un péptido y hágalo pasar por el agujero en la 
esponja. El péptido pasa a través del estrato córneo 
porque los péptidos son estructuras pequeñas forma-
das de aminoácidos diseñados para moverse hasta su 
sitio de acción. 

 
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
•	Tru Face Essence Ultra- con Ethocyn  una combi-
nación de	coenzima	Q10,	Tēgreen	97	y	una	red	protec-
tora de antioxidantes , la ciencia poderosa de Tru Face 
Essence Ultra ayuda a restaurar la firmeza facial, pro-
mueve la producción de energía celular  y ayuda a  
prevenir los futuros signos del envejecimiento. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo usar Tru Face Line Corrector con Tru Face 
Essence Ultra al mismo tiempo? 
Sí, Tru Face Line Corrector se puede usar con Tru Face. 
Essence Ultra. 
 
¿Tru Face Line Corrector reafirma la piel? 
No, Tru Face Line Corrector es para líneas moderadas 
a profundas y arrugas causadas por el envejecimiento 
mecánico. Tru Face Essence Ultra ayuda a reafirmar la 
piel para devolver el aspecto de juventud.

¿Con qué frecuencia necesito aplicar el Tru Face Line 
Corrector?

Para mejores resultados, aplique el Tru Face Line 
Corrector directamente a sus líneas y arrugas tanto en la 
mañana como en la noche.

¿Cuándo debo aplicar Tru Face Line Corrector dentro de 
mi régimen para el cuidado de la piel?
Tru Face Line Corrector debe aplicarse después de 
haber limpiado y tonificado su piel, pero antes de la 
humectación.

¿Usando únicamente Tru Face Line Corrector reduce la 
apariencia de líneas y arrugas o necesito usar Galvanic 
Spa? 
Tru Face Line Corrector se desarrolló para enfocarse 
en la apariencia de líneas y arrugas moderadas a pro-
fundas. En un estudio de uso al consumidor realizado 
internamente, las personas reportaron que al usar el Tru 
Face Line Corrector (sin Galvanic  Spa) vieron mejorías 
visibles en la apariencia de las líneas de la sonrisa y las 
líneas alrededor de los ojos. En un Estudio Clínico inde-
pendiente,  identificamos que el uso del Tru Face Line 
Corrector con Galvanic Spa edición ageLOC incre-
mentó visiblemente los beneficios y la aparición de los 
beneficios sobre el uso de únicamente el Tru Face Line 
Corrector. Así que, ya que se ha demostrado que el uso 
de Galvanic Spa ( junto con Tru Face Line Corrector) 
aumenta los beneficios sobre el uso del Tru Face Line 
Corrector solo, Tru Face Line Corrector también puede 
brindar mejorías en la piel si se usa sin Galvanic Spa.

INGREDIENTES CLAVE
Agua, Ciclopentasiloxano, Fenil Trimeticona, Glicerina, 
PEG/PPG-18/18	Dimeticona,	Cruzado	de	Dimeticona,	
Butilenglicol, Estearil Dimeticona, Gliceril Estearato, 
PEG-100	Estearato,	Fenoxietanol,	Metil	Glucosa	
Sesquistearato, Ciclotetrasiloxano, Dimeticonol, 
Dipalmitoil Hidroxiprolino, Carbomero, caprilil glicol, 
Clorfenesina, Aceite de Prunus Amygdalus Dulcis 
(Almendras Dulces), Acrilato de Sodio/Acriloidimetil 
de Sodio Taurato Corpolimero, Poliacrilato de Sodio, 
Aminometil Propanol, Isohexadecano, Polisorbato 
80,	EDTA	Disódico,	Extracto	de	Centella	Asiática,	
Polisorbato-20,	Extracto	de	Portulaca	Oleracea,	
Etilhexilglicerina, Palmitoil Oligopeptido, Palmitoil 
Tetrapeptido-7.  
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