
Nu Skin 180°®

Cell Renewal Fluid

¡MEJORA LA APARIENCIA DE TU ROSTRO EN UNA SEMANA! 

Visión General del Sistema Nu Skin 180° 
Tu piel te dice que es momento de hacer un cambio. Decídete hoy a 
verte joven en tan solo una semana con Nu Skin 180º. Diseñado 
para revertir los efectos del envejecimiento. Este sistema disminuye 
líneas finas y arrugas, refina la textura y empareja el tono de la piel 
para obtener una apariencia más joven. 
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Visión General del Producto
Revierte los años, sin irritación. Con una poderosa concentración 
del 15% de polihidroxiácido (PHA) gluconolactona, el 
Nu Skin 180° Cell Renewal Fluid acelera delicada pero 
efectivamente la renovación celular, brinda protección antioxidante 
y mejora la hidratación de la piel para suavizar la textura y 
disminuir la apariencia de líneas y arrugas. Las isoflavonas de 
soya permiten el soporte promoviendo la producción de proteínas 
de la piel e inhibiendo las enzimas que las descomponen. Dale un 
giro total a tu piel con el Nu Skin 180° Cell Renewal Fluid 
clínicamente probado.
 
Dirigido a
Cualquier persona a partir de los 35 años que quiera disminuir la 
apariencia de líneas finas y arrugas, mejorar el tono y textura de 
su piel y revertir los signos del daño solar.
 
Beneficios del Producto
• Promueve la exfoliación saludable acelerando  la rotación celular 
de la piel para obtener una tez de aspecto vibrante y juvenil. 
• Promueve las proteínas dérmicas, ayudando a disminuir la 
apariencia de líneas  finas y arrugas y mejorar la firmeza de la 
piel.
• Limita la degradación de las proteínas estructurales de la piel.
• Suaviza la textura de la piel y disminuye el tamaño de los poros.
• Mejora la función de la barrera del estrato corneo, incrementan-
do la resistencia de la piel a cambios químicos y estrés ambiental.
 
Ingredientes Principales
• Gluconolactona—suave para todo tipo de pieles, este 
polihidroxiácido (PHA) aumenta la rotación celular de la piel, 
disminuyendo la apariencia de líneas y arrugas y mejora la 
textura. 
• Isoflavonas de Soya—promueve la firmeza de la piel y suaviza 
las líneas y arrugas mientras trabaja para inhibir las enzimas 
metaloproteinasas (MMP) que estimulan la degradación del 
colágeno y elastina.

Instrucciones de Uso 
Usa por la mañana y noche (después de que el Skin Mist se haya 
secado) como el tercer paso del Sistema Nu Skin 180°. Llena el 
gotero hasta la marca de 0.5 ml y vacía el producto en la mano. 
Aplica el fluido de forma pareja en todo el rostro, evitando el área 
de los ojos.

Régimen Matutino            Régimen Nocturno
Paso1: Face Wash            Paso1: Face Wash
Paso2: Skin Mist            Paso2: Skin Mist
Paso3: Cell Renewal Fluid           Paso3: Cell Renewal Fluid
Paso4: UV Block Hydrator SPF 18   Paso4: Night Complex

Información Adicional
Regularmente la piel joven y saludable emite células muertas y  
se rellena con células más nuevas y más rellenas de las capas 
más profundas de la piel, a este proceso se le denomina  
renovación celular. Al envejecer, la renovación celular comienza  
a disminuir. Esta disminución provoca que las células de las 
superficies más externas de la piel se vuelvan pegajosas y se 
acumulen en la superficie, provocando una tez amarillenta y 
opaca; una textura áspera y un incremento en el tamaño de los 
poros. Los polihidroxiácidos (PHAs) incrementan el proceso de 
renovación celular, imitando el de una piel joven y saludable.  
Los PHAs trabajan degradando la matriz extracelular que mantiene 
juntas a las células, lo que permite que las células muertas se 
muden. Al exfoliar la superficie de la piel, las células basaloides 
en la capa más baja de la epidermis son estimuladas para acelerar 
su tasa de división, trayendo células más jóvenes y saludables a la 
superficie. Más suave, firme y radiante, estas células más jóvenes 
revelan una tez de aspecto juvenil.
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Productos Complementarios
• Nu Skin 180° System— diseñado para revertir totalmente los 
efectos de envejecimiento, cada producto del sistema juega un 
papel integral dando beneficios anti-envejecimiento que trabajan 
sinérgicamente para aumentar los resultados. 
• Nu Skin 180° AHA Facial Peel and Neutralizer—con 10 por 
ciento de ácido láctico para disminuir la apariencia de líneas finas 
y arrugas y mejorar la renovación celular para mejorar la textura, 
resplandor y el tamaño de los poros.
• Tru Face™ Essence – este suero de contorno facial contiene el 
ingrediente patentado Ethocyn que devuelve la definición y 
firmeza a la piel.
• Tru Face™ Line Corrector – contiene péptidos de procolágeno 
que suavizan las líneas de expresión moderadas a  profundas y 
dan una tez de aspecto más juvenil.
• Tru Face Instant Line Corrector—con el aminoácido natural 
GABA, que promueve la relajación de las líneas faciales para una 
reducción temporal inmediata en la visibilidad de las líneas finas  
y arrugas.

Preguntas Frecuentes
¿Cuántas veces al día debo aplicar el Nu Skin 180° Cell Renewal 
Fluid?
Nu Skin 180° Cell Renewal Fluid está diseñado para aplicarse dos 
veces al día después de que el Skin Mist se seca. La medida de 
0.5 ml en el gotero indica la cantidad que debe aplicarse en cada 
uso. Si se usa en conjunto con el AHA Facial Peel and Neutralizer, 
debe aplicar el Cell Renewal Fluid una vez al día—en la noche si 
aplica el AHA Facial Peel durante las mañanas o viceversa.

¿Cuáles son las diferencias entre el Tru Face Revealing Gel y el 
Nu Skin 180° Cell Renewal Fluid?
Ambos productos contienen polihidroxiácidos (PHAs) para mejorar 
la rotación celular. Cada aplicación de  Tru Face Revealing Gel 
contiene una concentración de ocho por ciento de PHAs, una 
combinación de gluconolactona y ácido lactobiónico. Perfecto 
para personas buscando un tratamiento específico, esta formu-
lación está diseñada para mejorar el resplandor, textura y tamaño 
de los poros de la piel. Nu Skin 180° Cell RenewalFluid propor-
ciona un solución de 15 por ciento de  glucotonato de PHA así 
como Isoflavonas de soya en cada aplicación.  Esta formulación 
está diseñada específicamente  para dirigirse  al envejecimiento 
de la piel en general y brinda beneficios para la disminución de 
arrugas además de beneficios de resplandor, textura y tamaño de 
los poros. Nu Skin 180° Cell Renewal Fluid es perfecto para las 
personas que desean un sistema antienvejecimiento completo. 

Ingredientes
Agua (Aqua), Gluconolactona, Gluconato de Sodio, Butilenglicol, 
Arginina, Isoflavonas de Soya, Ácido Salicílico, Tetrahidro 
Diferuloilmetano, Alantoina, Pantenol, Goma Xanthan, PEG/
PPG-14/4, Dimeticona, EDTA Tetrasódico.
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RESUMEN DE ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO Y AMBIENTAL

SKIN FUNCIONS
THAT DECLINE

Disminución de las 
Proteínas Estructurales 

Producción 
Irregular de 

Pigmento
 

Disminución de la Renovación 
Celular Saludable 

Disminución 
Humectantes 

Naturales

RESULTING SIGNS Líneas y 
Arrugas 

Pérdida 
de Firmeza 

Tono Disparejo
 de Piel y 

Decoloración 
Textura Áspera Tez amarillenta

 y apagada 
Poros 

Grandes 
Piel Seca

Face Wash Vitamina C Vitamina C

Skin Mist Di y Tri 
Péptidos 

Complejo HMW Extracto de 
Hongos

Cell Renewal 
Fluid

PHA,
Isoflavonas 

de Soya 
 

Isoflavonas 
de Soya

PHA PHA PHA PHA

UV Block 
Hydrator 
SPF 18

Fotosomas,
Prevención 
Filtro Solar 

 

Prevención 
Filtro Solar 

Night Complex Creatina Creatina Creatina Creatina Emolientes
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