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Posicionamiento del Sistema 180°®
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.

Posicionamiento del Producto
Nu Skin 180°® Face Wash es un limpiador facial que dismi-

nuye las señales de la edad en la piel y mejora su firmeza

mientras le da más luz. 

Concepto
Denominado el “Más sano de los limpiadores Faciales” por la revista

Health. Nu Skin 180°® Face Wash contiene 10% de vitamina C

activa, por lo que es uno de los limpiadores faciales contra señales

de la edad más gentiles en el mercado. Esta concentración de vitam-

ina C es efectiva contra las manchas de la edad y reducir la

variación en el tono de la piel. Mientras que Nu Skin 180°® Face

Wash da un tono más parejo a la piel, mejora su firmeza. La fórmu-

la cremosa deja la piel limpia, fresca e increíblemente suave.

Dirigido a
Hombres y mujeres que quieren mantener o devolver la firmeza

a la piel: pueden incluirse en este grupo a las personas que se

asolean con demasiada frecuencia, o que lo hicieron en el pasa-

do, madres que deseen uniformar el tono de la piel después del

embarazo, mujeres con manchas de edad o con un tono dispare-

jo en la piel.

Hombres y mujeres que buscan un limpiador que además de limpiar

la piel le ayude a verse joven y a conservar su buen aspecto.

Beneficios del Producto
• Reduce manchas de edad y variaciones en el tono de la piel.

• Hace más uniforme el tono de la piel, con lo que se ve fresca  

y clara.

• Mejora la firmeza, haciendo que la piel se vea más joven.

• Deja la piel limpia, seca y suave.

• Tiene una fórmula patentada sin agua que contiene un alto 

nivel (10%) de vitamina C (ácido L– ascórbico en la piel).

Ingredientes Clave
• Vitamina C – da una poderosa protección antioxidante, mejora  

el tono de la piel y le devuelve la firmeza. Es un apoyo para 

las defensas naturales de la piel, por lo que es un ingrediente 

extraordinario en productos contra las señales de la edad.

• Humectantes – emolientes, aceite de semilla de ajonjolí, aceite 

de frijol de soya, previenen y conservan la barrera protectora de   

humedad, que es esencial para que la piel pueda defenderse del 

medio ambiente.

• Extractos de uva, ginkgo biloba y ginseng – son antioxidantes 

que atrapan los radicales libres que pueden dañar la piel.

Instrucciones de Uso
Extienda una cantidad pequeña, como del tamaño de una moneda

de 20 centavos de Nu Skin 180°® Face Wash sobre todo el cuello

y la cara, con movimientos suaves hacia arriba y hacia fuera. Evite

el área de los ojos. Deje que el producto actúe en la piel por un

minuto. Después con las manos húmedas, haga espuma con el

producto y después enjuague. Seque su piel con suavidad. Si llega

a hacer la espuma con el limpiador en las manos antes de exten-

derlo por la piel, liberará la vitamina C antes de que llegue a la

piel, haciendo menos efectivo el producto.

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

suave, tersa y llena de luz para dar resultados impactantes. Los  

polihidroxiácidos (PHA) en Tru Face™ Revealing Gel aumentan 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.

• Celltrex® Ultra Recovery Fluid – atrapa los radicales libres y pro

tege la piel a nivel celular.

• Ideal Eyes – con una combinación de vitaminas C y A para reducir 

el aspecto de las ojeras y de hinchazón en los párpados.

Demostraciones
P. ¿Porqué Nu Skin 180°® Face Wash  hace menos espuma que

otros limpiadores?

R. Nu Skin 180°® Face Wash tiene una fórmula sin agua que

contiene la vitamina C libre para que no pierda su eficacia. Esta

fórmula sin agua hace que el producto haga menos espuma que

los demás limpiadores.

P. ¿Se puede usar Nu Skin 180°® Face Wash con agua?

R. Sí, pero no recomendamos que haga la espuma en sus

manos, porque de hacerlo así antes de aplicarlo a la piel libera

la vitamina C antes de que llegue a la cara, disminuyendo la

acción del producto.

P. ¿ Puedo usar Nu Skin 180°® Face Wash sin usar los demás

productos del sistema 180°®?

R. ¡Sí! Nu Skin 180°® Face Wash es un excelente limpiador

para el rostro y el cuello para quienes desean una piel cuidada,

de aspecto más joven. Nu Skin 180°® Face Wash se puede

usar con cualquiera de los demás productos para cuidado

facial de Nu Skin. 

Ingredientes
Glicerina, Ácido ascórbico, Aceite de semilla de ajonjolí

(Sesamum indicum), C12-15 alquil benzoato, Cocoíl isetionato

de sodio, Aceite hidrogenado de frijol de soya, C14-16 oleofín

sulfonato de sodio, Extracto de semilla de uva (Vitis vinifera),

Extracto de hoja de ginko biloba (Ginkgo biloba), Extracto de raíz

de ginseng (Panax ginseng), Glicirrhetinato de estearílo,

Fosfolípidos, Butilénglicol, Carbómero, Dióxido de titanio (CI

778981), Dióxido de silicio y Fragancia.
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Noches:

1) Nu Skin 180°® Face Wash.

2) Nu Skin 180°® Skin Mist.

3) Nu Skin 180°® Cell Renewal Fluid.

4) Nu Skin 180°® Night Complex.

El uso del tratamiento Nu Skin 180°® puede ser continuo, sin

ninguna complicación.

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

mejora en la piel asociada al uso del sistema 180°® completo.

El estudio se llevó a cabo con 118 personas con edades que

variaban de 25 a 65 años con señales visibles de daño solar.

Casi el 100% de los 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 dramáticos se observaron

en las semanas 1 y 4, mejorando hasta la semana 8. Para las

personas con señales de envejecimiento de moderadas a avan-

zadas el uso constante del sistema 180°® de Nu Skin les

devolvió una piel más lisa, suave, limpia y de aspecto más joven

a partir de las semanas 4 a 8.

Demostraciones
Cuando se estabiliza la vitamina C en un producto, es un ingre-

diente muy efectivo contra las señales de la edad: Mantener la

vitamina C estabilizada dentro de un producto cosmético es un

gran reto, ya que es sensible a la humedad y al aire. Para

cualquier producto que base sus beneficios en la actividad de la

vitamina C, es trascendental que ésta se encuentre activa y fun-

cionando. Para demostrar que Nu Skin usa vitamina C en su

forma activa en su producto haga la siguiente demostración:

1. Llene un vaso de vidrio con agua de la llave.

2. Añada yodo al agua hasta que tome un color marrón.

3. Diluya una cucharada de Nu Skin 180°® Face Wash  en el 

agua con yodo y agite.

4. Agite bien la mezcla.

5. La solución cambia de color de café a blanco.

Explique a sus clientes que cuando el yodo se une con la vitami-

na C se vuelve blanco. Cuando la vitamina C no tiene actividad,

la solución de yodo no cambia a color blanco.

Productos Complementarios
• Tru Face™ Line Corrector -  contiene péptidos de procolágeno re- 

volucionarios que suavizan las líneas de expresión moderadas

a profundas y dan una tez de aspecto más joven.


