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Posicionamiento de los Productos
El sistema de tratamiento cosmético de terapia antiedad Nu Skin 180º

consta de 5 productos que devuelven a la piel su aspecto joven y lleno

de vida.

Concepto
Ahora puede mejorar su piel para que luzca más joven. El sis-

tema de tratamiento cosmético Nu Skin 180°® está diseñado

científicamente para que la piel se sienta más suave y tersa en

siete días y retome el curso de la juventud en seis semanas. Su

piel lucirá más clara y con una luz notable. Usted observará

menos arrugas y líneas. Y lo más importante: el aspecto de su

piel será más juvenil, más lleno de vida y más elástico.

Dirigido a
Hombres y mujeres que desean mejorar el tono y textura de su

piel y disminuir el aspecto de las líneas finas y las arrugas. Este

sistema es para quienes tienen daño por sobreexposición solar,

líneas finas, arrugas, textura rugosa de la piel y aspecto cenizo y

opaco.

Beneficios del Producto
Cada producto del sistema tiene un papel integral para lograr los

beneficios que siguen:

• Disminuir el aspecto de las líneas y arrugas.

• Aumentar la tersura y luminosidad.

• Disminuir el aspecto del tamaño de los poros.

• Crear una tonalidad equilibrada y uniforme en la piel.

• Hacer menos visibles las manchas claras y oscuras.

• Combatir los agentes ambientales que causan estrés a la piel.

• Proteger la piel del daño pasado y actual.

Productos del Sistema
• Nu Skin 180°® Face Wash – Dermolimpiador Facial que

aumenta la luminosidad de la piel al proveer el 10% de vitamina

C pura al mismo tiempo que retira la grasa, el maquillaje y los

contaminantes atmosféricos.

• Nu Skin 180°® Skin Mist - El complejo HMW, refresca y

calma la irritación. El extracto de hongo yesquero, patentado y

único, ayuda a reducir el aspecto de los poros y mejora el tono

de la piel. 

• Nu Skin 180°®  Cell Renewal Fluid – Aumenta la velocidad

de exfoliación de la piel y suaviza de manera dramática el

aspecto de las líneas y arrugas finas con ingredientes que pro-

mueven la formación de colágeno y elastina. Un alto nivel de

polihidroxiácidos combinados con el complejo HMW, resultan en

poderosos beneficios contra las señales de la edad.

• Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18 – Contiene óxido

de zinc micronizado para dar una pantalla solar completa que

protege la piel de los rayos UVB y UVA. Las enzimas de ADN

ayudan a la piel a regenerarse. 

• Nu Skin 180°® Night Complex – Creado para estimular el pro-

ceso de reparación celular de la piel mientras usted duerme.

También defiende a la piel del estrés que le causa el medio

ambiente.

Uso de los Productos Nu Skin 180°
Mañanas:

1) Nu Skin 180°® Face Wash.

2) Nu Skin 180°® Skin Mist.

3) Nu Skin 180°® Cell Renewal Fluid.

4) Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18.

Noches:

1) NuSkin 180°® Face Wash.

2) Nu Skin 180°® Skin Mist.

3) Nu Skin 180°® Cell Renewal Fluid.

4) Nu Skin 180°® Night Complex.

El sistema completo es recomendado para su uso constante.

Estudios
Se llevó a cabo un estudio de ocho semanas para evaluar la mejo-

raría en la piel, asociada al uso del sistema 180°® completo. El

estudio se hizo con 118 personas con edades que variaban de 25

a 65 años con señales visibles de daño solar. Casi el 100% de los
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participantes vieron mejoras en el aspecto de su piel. Las mejoras

fueron notorias desde los primeros 7 días de uso del producto. Los

cambios más notables se observaron en las semanas 1 y 4, mejo-

rando hasta la semana 8. Para las personas con señales de enve-

jecimiento de moderadas a avanzadas el uso constante del sistema

180°® de Nu Skin les devolvió una piel más tersa, suave, limpia y

de aspecto más juvenil a partir de las semanas 4 a 8.

Testimoniales
“Estoy emocionadísima con el sistema 180°® de Nu Skin. Lo

uso desde el primer día que apareció y sé que mi piel se ve

mejor ahora que hace cinco años. ¡Esto es maravilloso puesto

que tengo 58 años y las personas piensan que me veo de 10 a

15 años más joven! Acostumbraba probar todo lo que salía al

mercado y algunos productos me gustaban más o menos que

otros, aunque nunca me hice fiel a ninguno. Desde que descubrí

Nu Skin en 1998, es lo único que uso, ¡Estoy encantada con los

resultados! ¡Mi esposo también usa Nu Skin 180°®!

– Carroll D’Arcimoles

“Me regalé el estuche Nu Skin 180°® en Navidad y lo uso de

manera religiosa por la mañana y por la noche. Siempre he

tratado de cuidar bien de mi piel, pero ahora las personas

comentan sobre lo bien que se ve. Además tengo una amiga

muy querida que es como yo, adoradora del sol. Ahora ella usa

Nu Skin 180°® y ha visto la diferencia en una semana. Las dos

tenemos 53 años.” – Pam Barrer Mgebroff

“Mi piel tiene pigmentación desigual por lo que hace casi dos

meses que estoy usando Nu Skin 180°® y los resultados han

sido sorprendentes. Anteriormente había usado otros tratamien-

tos bien conocidos para mi piel dañada sin resultados notorios.

Estoy completamente convencida de que el sistema 180°® de

Nu Skin es el producto más revolucionario disponible en el mer-

cado; mis amistades no pueden creer lo clara que se ve mi piel.

Estoy sorprendida. ¡Adelante Nu Skin! –Noni Yates

Productos Complementarios
• Tru Face™ Line Corrector – contiene revolucionarios péptidos

de procolágeno que suavizan las líneas de expresión moderadas

a profundas y dan una tez de aspecto más juvenil.

• Tru Face™ Revealing Gel – este poderoso producto deja la piel

suave, tersa, y llena de luz. 

Los polihidroxiácidos (PHA) en Tru Face™ Revealing Gel aumen-

tan la renovación celular sin causar irritación, afinan los poros, y

atrapan los iones metálicos en exceso para dar a la piel un

aspecto de mayor juventud. 

• Tru Face™ Essence – este suero de contorno facial contiene el

ingrediente patentado Ethocyn que devuelve la definición y

firmeza a la piel.

Preguntas Frecuentes
P. ¿Es necesario dejar de usar Cell Renewal Fluid después de

seis semanas?

R. No. El sistema completo puede utilizarse de manera contínua

pues tiene una nueva formulación que lo hace seguro.

P. Siento que requiero de otro humectante cuando uso este

sistema, ¿Qué puedo usar?

R. Si su piel lo requiere, puede usar un humectante adicional

cuando usa Nu Skin 180°®. Recomendamos los productos

Moisture Restore, la crema Rejuvenecedora o la crema Night

Supply Nourishing Cream. Para el contorno de los ojos, se puede

usar Intensive Eye complex.

P. ¿ Este sistema de productos sensibiliza la piel al sol?

R. Los hidroxiácidos pueden hacer más sensibles al sol las pieles

de algunas personas. Por ello recomendamos que nunca se

olvide de usar 180°® UV Block Hydrator. Su Factor de Protec-

ción Solar es de 18, protege su piel de los daños que puede

causar la luz UVB y UVA mientras que las enzimas de ADN min-

imizan los efectos del daño solar.

P. ¿Qué hacen los hidroxiácidos?

R. Los hidroxiácidos retiran las células muertas de la superficie

de la piel a través del proceso de exfoliación química.

P. Sentí un ligero ardor/hormigueo al usar el sistema 180°®.

¿Esto es normal?

R. Dado que 180°® es un sistema poderoso, una sensación lige-

ra de hormigueo es común. Hay varias formas de disminuir el

posible hormigueo o ardor:

• Aplique 180°® Skin Mist generosamente, poniendo especial

atención en la zona alrededor de la boca y la nariz.

• Comience sólo con un par de gotas de Cell Renewal Fluid

todos los días y poco a poco aumente la cantidad. Esto da a la

piel la oportunidad de ajustarse a los hidroxiácidos.


