
Nu Skin 180°®

Exfoliador Facial AHA /  
AHA Facial Peel and Neutralizer

¡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
¿Buscas una forma inmediata de mejorar tu piel? Acaba con la
piel apagada y envejecida en minutos. Con Nu Skin 180º AHA
Facial Peel & Neutralizer descubre una apariencia joven y suave.
Usando 10% de una solución de ácido láctico, esta fórmula 
científicamente probada barre con la apariencia de envejecimiento 
y daño solar sin el tiempo de recuperación necesario de una 
exfoliación clínica agresiva. Efectivo solo o como parte del Sistema 
Nu Skin 180º, este poderoso exfoliador facial ayuda a estimular la 
renovación celular y aumenta la síntesis de colágeno. Los 
beneficios inmediatos de Nu Skin 180º AHA Facial Peel se 
notarán en tu piel.

Dirigido a
Cualquier persona a partir de los 30 años que quiera disminuir la
apariencia de líneas finas y arrugas, mejorar el tono y textura de 
su piel y revertir las señales del daño solar.

Beneficios del Producto
• Promueve el índice de renovación celular.
• Estimula la producción de colágeno para disminuir líneas y 
arrugas visibles.
• Ayuda a retexturizar la piel áspera.
• Exfolia químicamente para igualar el tono de la piel. 
 
Ingredientes Principales
AHA Facial Peel (paso 1):
• Ácido láctico — este alfa hidroxiácido agresivo estimula la 
renovación celular y rompe con la formación de células muertas. 
La exfoliación química trabaja para disminuir la apariencia de 
líneas y arrugas, mejorar la textura y reducir la apariencia de  
los poros.
AHA Facial Peel Neutralizer (paso 2):
• Extracto de semilla de avena (Avena sativa) — rico en el 
compuesto antioxidante avenatramidas. 
Este extracto exhibe propiedades excepcionales para calmar la piel 
y reduce la sensibilidad tópica. 

 
Instrucciones de Uso
Úsalo tres veces a la semana después de limpiar y tonificar.  
Pase gentilmente una toallita de AHA Facial Peel por cara y cuello, 
evitando el área de los ojos. Permite que la solución se quede en 
tu rostro al menos 10 minutos, después pase gentilmente una 
toallita de AHA Facial Peel Neutralizer por tu rostro. Continúa con 
el humectante diario Nu Skin de tu elección.
Nota: Una sensación ligera de picazón puede ocurrir con la 
aplicación, lo cual es normal. Por otro lado si la irritación persiste,
enjuága tu rostro con agua tibia.

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

Información Adicional
La concentración hidroxiácida de un producto no refleja 
necesariamente eficacia óptima. La medida verdadera de  
hidroxiácido es eficaz cuando su contenido de ácido es libre. 
Literatura científica demuestra que los mayores beneficios de 
hidroxiácido están directamente relacionados con altos niveles 
libres de ácido y el contenido libre de ácido se afecta dramática-
mente por el contenido de pH del producto – entre más bajo es 
el pH, mayor es el contenido libre de ácido. Por ejemplo, un 
producto que contiene el 10% de hidroxiácido con un pH de 5.5 
tiene menos del 1% libre de ácido. Reduciendo el nivel de pH a 
4.5 aumenta el ácido libre a 3%. Nu Skin 180º Facial Peel & 
Neutralizer contiene 10% de hidroxiácido con un pH de 3.5 
dando un nivel libre de ácido del 8%.
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Productos Complementarios

• Sistema Nu Skin 180°® — diseñado para revertir totalmente los
efectos del envejecimiento, cada producto del sistema juega un 
papel integral brindando beneficios anti-envejecimiento que 
trabajan
sinérgicamete para aumentar los resultados.
• Tru Face™ Essence — este suero para el contorno facial 
contiene el ingrediente patentado Ethocyn que devuelve la 
definición y firmeza a la piel.
• Tru Face™ Line Corrector — contiene péptidos de procolágeno 
revolucionarios que suavizan las líneas de expresión moderadas a 
profundas alrededor de la boca, ojos y frente.
• Tru Face™ Instant Line Corrector — contiene el aminoácido 
natural GABA para rellenar y relajar inmediatamente líneas 
faciales para una reducción temporal en la visualización de líneas 
finas y arrugas.

Preguntas Frecuentes
¿Puedo usar Nu Skin 180º AHA Facial Peel & Neutralizer con
otros sistemas o productos?
AHA Facial Peel & Neutralizer puede usarse con cualquier otro 
sistema o producto excepto con una fórmula exfoliadora, la cual 
puede causar sensibilidad en algunos tipos de piel*.

¿Tengo que usar Nu Skin 180º AHA Facial Peel junto con el
Neutralizer?
Sí. Nu Skin 180º AHA Facial Peel & Neutralizar fueron formulados
para usarse juntos. El no usar ambos productos puede resultar en
irritación innecesaria o disminución de los beneficios del producto. 

Ingredientes
AHA Facial Peel (paso 1):
Agua, ácido láctico, lactate de sodio, betaína, pentilénglicol, 
arginina, jugo de hoja de sábila (Aloe barbadensis), pantenol, 
EDTA tetrasódico, ácido benzóico. 
AHA Neutralizer (paso 2):
Agua, arginina, glicerina, extracto de semilla de avena (Avena
sativa), jugo de hoja de sábila (Aloe barbadensis), pantenol, 
glycyrrhizato dipotásico, alantoína, éster de dimeticona y PEG-8
aceite de espuma de los prados, glycyrrhizato de butileno, ácido
cítrico, EDTA disódico, fenoxietanol, clorfenesina, metilparabeno,
propilparabeno.

*Nota: Algunas personas han experimentado irritación en el 
cuello, si esto ocurre, enjuagalo la piel después de que AHA  
Facial Peel & Neutralizer se haya secado y úsalo sólo una vez  
por semana.
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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

AHA Facial Peel
and Neutralizer
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SEÑALES 
RESULTANTES DEL 
ENVEJECIMIENTO

Di y Tri 
Péptidos 

PHA,
Isoflavonas 

de Soya 
 

Prevención 
Filtro Solar 

Prevención 
Filtro Solar 

Prevención 
Filtro Solar 

Fotosomas,
Prevención 
Filtro Solar 

 

Fotosomas,
Prevención 
Filtro Solar 

 

Ácido Láctico Ácido Láctico Ácido Láctico Ácido Láctico


