
Nu Skin 180°®

Night Complex

¡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 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 
tener una apariencia más joven. 
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Visión General del Producto
Dile adiós a los signos del envejecimiento de la piel. Nu Skin 180° 
Night Complex contiene creatina para promover la recuperación 
del daño causado por la exposición a factores ambientales 
estresantes. Creado para mejorar el proceso de recuperación 
celular de la piel mientras duermes, este rico humectante 
nocturno promueve la reparación del ADN, protege contra el daño 
de los radicales libres y refuerza la barrera protectora de la piel. 
Despierta una tez más saludable y juvenil con Nu Skin 180°  

Dirigido a
Hombres y mujeres mayores de 35 años que desean mejorar el 
aspecto de las líneas finas y las arrugas, mejorar su tono y textura 
de piel y revertir algunos de los signos del daño solar.

Beneficios del Producto
•  Promueve la reparación del ADN, aumentando la capacidad de 

las células de recuperarse del envejecimiento y del estrés.
• Combate el daño causado por la exposición solar.
•  Mejora la función de la barrera natural de la piel para una piel 

suave y sedosa.
•  Protege contra los radicales libres con múltiples antioxidantes 

para una piel de aspecto luminoso y saludable. 
•  Creatina—promueve la producción de colágeno y elastina para 

disminuir las arrugas y mejora la firmeza al mismo tiempo que 
aumenta la recuperación celular después de la exposición a los 
rayos UV para mantener la piel suave y vibrante. 

•  Nuez de Macadamia y aceite de Limnanthes alba —rica en 
emolientes para mantener y proteger la barrera de humectación 
vital de la piel.

•  Extracto de hojas de Ginkgo biloba, extracto de uva y  
Vitamina E—suavizan y reaniman la piel al neutralizar los 
radicales libres que la envejecen.

Instrucciones de Uso
Usa por las noches como el cuarto paso del Sistema Nu Skin 
180°. Aplica suavemente con  movimientos ascendentes y 
externos en cuello y rostro, evitando el área de los ojos.

Régimen Matutino            Régimen Nocturno
Paso 1: Face Wash            Paso 1: Face Wash
Paso 2: Skin Mist            Paso 2: Skin Mist
Paso 3: Cell Renewal Fluid           Paso 3: Cell Renewal Fluid
Paso 4: UV Block Hydrator SPF 18    Paso 4: Night Complex

Información Adicional
Use in the morning after applying toner. Dispense a pearl-sized 
amount onto fingertip, then in an upward, outward motion, lightly 
smooth over face and neck. Follow with the Nu Skin® SPF 
moisturizer of your choice. Avoid contact with the eye area.

Productos Complementarios
• Nu Skin 180° System— diseñado para revertir totalmente los 
efectos de envejecimiento, cada producto del sistema juega un 
papel integral brindando 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 optimizar la renovación celular para mejorar la textura, 
resplandor y el tamaño de los poros. 
• 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 
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.
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Preguntas Frecuentes
 
¿Puedo usar el Night Supply en lugar del Nu Skin 180°  
Night Complex?
El Night Supply es similar en alguna manera al Night Complex.  
Todos son humectantes nocturnos que ayudan a incrementar la 
flexibilidad  y restaurar  los niveles de humectación naturales de la 
piel—los productos Night Supply contienen fosfatidilcolina, 
escualeno y manteca de karité mientras que el Night Complex 
contiene nuez de macadamia, lecitina y ácido linoleico. Sin 
embargo, el Night Complex brinda beneficios anti-envejecimiento 
extras con los poderosos antioxidantes—extracto de semilla de 
uva, vitaminas C y E y creatina. Durante las noches, la piel se 
recupera del daño oxidativo provocado por la actividad de los 
radicales libres. La creatina ayuda al proceso de recuperación 
celular natural de la piel ayudando a reparar el daño causado por 
la exposición solar. Por lo tanto, recomendamos que siempre uses 
el Night Complex.
 

Mi piel se siente un poco seca después de aplicar Nu Skin 180° 
Night Complex.¿Puedo aplicar un humectante extra? 
Mucha gente, especialmente las personas con piel seca, les gusta 
usar Night Supply Nourishing Cream con el Sistema Nu Skin 
180°. Siempre aplica Night Supply después del Nu Skin 180° 
Night Complex para evitar que disminuya la eficacia del producto. 

Ingredientes
Agua (Aqua), Pentilenglicol, Aceite Vegetal Hidrogenado, 
Triglicérido Caprilico/Caprico, Aceite de Semilla de Macadamia 
Ternifolia, Aceite de Semilla de Limnanthes Alba (Meadowfoam), 
Behenil Alcohol, Dimeticona, Lecitina Hidrogenada, Ácido 
Estearico, Extracto de Hoja de Ginkgo Biloba, Fosfolipidos, 
Extracto de Semilla Vitis Vinifera (Uva), Creatina, Extracto de 
Corallina Officinalis, Palmitato de Ascorbilo,Tocoferol, Acetato de 
Tocoferil, Ácido Linoleico, Esteroles de Soya (Glicina Soja), 
Hialuronato de Sodio,  Tetrahexildecil Ascorbato, Biosacarido de 
Goma-1, Alcohol Batyl, Estearil, Glicirretinato, Goma Xanthan, 
Alcohol Chymil, Fragancia(Parfum), Clorfenesina, Metilparabeno.

Nu Skin 180°® Night Complex

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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