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Lleve el cuidado del cabello a una nueva dimensión con los 
acondicionadores de la gama de cuidado capilar Nu Skin® Hair 
Care. Aportan suavidad sin comprometer el brillo. Una pequeña 
cantidad de estos ricos productos basta para ayudar a mejorar el 
tallo del cabello, creando una superficie suave que refleja la luz 
de un modo más radiante, magnificando así su aspecto revital-
izado. Rich Conditioner es como un oasis para el cabello dañado; 
Weightless Conditioner le proporciona a su cabello hidratación; 
y ReNu Hair Mask le permitirá conservar el brillo durante toda la 
semana.

ACONDICIONADORES DE USO DIARIO
Weightless Conditioner

Formato del Producto
Líquido cremoso en botella de plástico flexible con tapón 
abatible

Tamaño
100 ml

Resumen del Producto
Consiga la suavidad sin notar el cabello pesado. ¿Está 
 cansado de hacer equilibrios entre la hidratación que 
necesita su cabello y el volumen que usted desea?
Es hora de dar libertad a su cabello. Con complejo de
Espuma de la pradera para ayudar a su cabello y prevenir 
los daños, y aminoácidos para hacerlo más manejable, el Nu 
Skin® Weightless Conditioner le proporciona el acondicio-
namiento que necesita sin dejar su cabello lacio. Notará el 
cabello más manejable de inmediato y, en tan sólo siete días, 
esta fórmula única mejorará el estado del tallo del cabello, 
fomentando un cabello de mejor aspecto que se nota pleno 
y radiante.

¿Para quién está recomendado?
Hombres y mujeres de cualquier edad y tipo de cabello, en
especial si tienen el cabello fino o lacio.

Ingredientes Clave
Meadowfoam (Espuma de la Pradera)- aporta volumen sin 
darle peso a su cabello. Ayuda a retener la humedad dentro 
del tallo, lo cual a su vez hace que el cabello parezca tener 
más cuerpo.
Aminoácidos - para obtener un cabello más manejable.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué shampoo debería utilizar junto al Weightless
Conditioner?
Puede utilizar Weightless Conditioner con cualquiera de los
shampoos de la línea de cuidado capilar diario Nu Skin® Hair
Care. Consulte la tabla de uso para ver la combinación de
shampoo – acondicionador que debería usar según su tipo 
de cabello y el aspecto que quiera darle.

¿Es seguro utilizar Weightless Conditioner sobre cabello
tratado con productos químicos?
Weightless Conditioner es lo suficientemente  suave para 
poder usarlo sobre cabello tratado. Weightless Conditioner 
también ayuda a reparar el tallo y a mantener la cutícula lisa, 
lo que ayuda a prolongar el efecto del tinte.

Acondicionadores de la línea
Nu Skin® Hair Care
Un cabello visiblemente 
restaurado en 7 días

Beneficios del Producto
• Repara el tallo exterior del cabello para ayudar a recuperar 
su suavidad y tersura naturales.
• Deja el cabello sumamente manejable.
• Aporta un acondicionado exquisito sin darle peso a su
cabello.
• Mejora el aspecto y tacto del cabello dañado,
proporcionándole un cabello visiblemente revitalizado, si lo 
usa en combinación con otros productos del sistema.
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Acondicionadores de la línea Nu Skin® Hair Care

Ingredientes
Agua ,Butilénglicol, Dimeticona, Polideceno hidrogenado, 
Alcohol cetílico, Ciclopentasiloxano, Alcohol estearílico, 
Ciclohexasiloxano, Cloruro de estearalconio, PPG-3 bencil 
éter miristato, Metosulfato de behentrimonio, Fragancia 
(Perfume), Meadowfomato de dimeticona PEG-8, Proteína 
vegetal hidrolizada,, PG-propil silanetriol, EDTA tetrasódico, 
Pantenol, PCA sódico, Metilcloroisotiazolinona, Metoxic-
inamato de etilhexilo, Tocoferol, Metilisotiazolinona, Acido 
cítrico

ACONDICIONADORES DE USO DIARIO
Rich Conditioner

Formato del Producto
Líquido cremoso en botella de plástico flexible con tapón 
abatible

Tamaño
100 ml

Resumen del Producto
Consiéntase con este producto. El Rich Conditioner de
Nu Skin® lleva el acondicionamiento a un nivel de ciencia -
y de lujo - totalmente nuevo. Formulado con un pH bajo
para cubrir la cutícula del pelo y así mejorar su capacidad
para retener la humedad, esta innovadora mezcla de
elementos hidratantes le proporciona un brillo
extraordinario. A la vez que la manteca de karité inunda el
cabello con lípidos que imitan los aceites naturales, la 
Espuma de la Pradera ayuda a reparar los daños y evita que 
se quiebre y debililite, para que note en su cabello un tacto y 
aspecto más brillante y juvenil en sólo siete días.

¿Para quién está recomendado?
Hombres y mujeres de cualquier edad y tipo de cabello, en
especial si tienen el cabello grueso o rebelde.

Beneficios del Producto
• Cubre la cutícula con una fórmula de pH bajo para obtener
un brillo extraordinario y lograr retener mejor la
humedad.
• Repara el tallo exterior del cabello para devolverle una
suavidad y tersura naturales.
• Inunda el cabello con lípidos que imitan a los aceites
naturales.
• Mejora el aspecto y tacto del cabello dañado,
proporcionándole un cabello visiblemente revitalizado, 
puede usarlo en combinación con otros productos del
sistema.

Ingredientes Clave
Manteca de karité - imita los lípidos del cabello y cubre las 

grietas de las cutículas para reforzar el pelo.
Meadowfoam - aporta volumen sin darle peso a su cabello.
Ayuda a retener la humedad dentro del tallo, lo cual a su vez 
hace que el cabello parezca tener más cuerpo.

Preguntas Frecuentes
¿Qué shampoo debería utilizar junto al 
Rich Conditioner?
Puede utilizar Rich Conditioner con cualquiera de los
shampoos de la línea de cuidado capilar diario Nu Skin® Hair
Care. Consulte la tabla de uso para ver la combinación de
shampoo – acondicionador que debería usar según su tipo 
de cabello y el aspecto que quiera darle.

¿Es seguro utilizar Rich Conditioner sobre cabello 
tratado con productos químicos?
Rich Conditioner es lo suficientemente suave para poder 
usarlo sobre cabello tratado. Rich Conditioner también 
ayuda a reparar el tallo y a mantener la cutícula lisa, lo que 
ayuda a prolongar el efecto del tinte.

Ingredientes
Agua, Dimeticona, Butilénglicol, Ciclopentasiloxano, Ciclo-
hexasiloxano, Alcohol cetílico, Metosulfato de behentrimo-
nio, Fragancia (Perfume), Meadowfomato de dimeticonol, 
Dióxido de titanio, Proteína vegetal hidrolizada PG-propil 
silanetriol, Pantenol, EDTA tetrasódico, Dimeticonol, Acido 
cítrico, PCA sódico, Hidróxido de aluminio, Sílica hidratada, 
Acido algínico, Butyrospermum parkii (manetca de Karité), 
Metilcloroisotiazolinona, Metoxicinamato de etilhexilo, 
Tocoferol, Metilisotiazolinona

Uso/Aplicación de los acondicionadores de uso
diario
Masajear con las puntas de los dedos sobre el cabello y
cuero cabelludo mojados. Enjuagar bien. Repetir en caso
necesario. Para obtener un resultado óptimo, empiece con
Balancing o Moisturizing Shampoo.

Productos complementarios para los acondicio-
nadores de uso diario
Balancing Shampoo - le proporciona el equilibrio perfecto
entre limpieza e hidratación, mientras que los ingredientes
clave provenientes del extracto de flor de algodón
ayudan a recuperar la fortaleza natural de la corteza.
Moisturizing Shampoo - contiene extracto de flor de
algodón, esteroles naturales y manteca de karité para limpiar
y cuidar el cabello con la hidratación necesaria.
Clarifying Shampoo – limpia profundamente sin robar al
cabello su hidratación natural; el extracto de residuo seco
de manteca de karité elimina la acumulación de impurezas,
como la nicotina, el cloro y la contaminación ambiental.
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Acondicionadores de la línea Nu Skin® Hair Care

ReNu Hair Mask - esta mascarilla penetra en el tallo del
cabello para aportarle la hidratación necesaria, ayuda a 
mejorar la fortaleza del cabello dañado y contiene CS7, un 
innovador agente suavizante de la cutícula que actúa como 
aglutinante para cubrir y ayudar a  fortalecer cada cutícula. 

ACONDICIONADOR DE USO SEMANAL
ReNu Hair Mask

Formato del Producto
Crema en tarro con tapa de rosca

Tamaño
100 ml

Resumen de producto
Mantenga el brillo durante toda la semana. Su cabello trabaja
duramente por usted durante toda la semana, recompénselo
por este esfuerzo con Nu Skin® ReNu Hair Mask.
Este tratamiento de acondicionamiento intenso le
proporciona la hidratación necesaria al penetrar en el tallo,
ayudando a mejorar la fortaleza del cabello dañado. Contiene 
CS7, un innovador agente suavizante de la cutícula que actúa 
como aglutinante, sellando y fortaleciendo cada una de
las cutículas. Esta mascarilla previene las puntas abiertas y
quebradas, dejando el cabello suave, brillante y manejable
hasta por siete días. Si lo usa cada semana, Nu Skin®
ReNu Hair Mask se convertirá en su arma secreta para
conseguir un cabello visiblemente más revitalizado.

¿Para quién está recomendado?
Hombres y mujeres de cualquier edad y tipo de cabello.

Beneficios del Producto
• Penetra en el tallo para hidratar y triplicar la fortaleza del
cabello dañado.
• Incluye CS7 que cubre, suaviza y fortalece cada cutícula.
• Repara el tallo exterior del cabello para devolverle una
suavidad y tersura naturales.
• Mejora el aspecto y tacto del cabello dañado,
proporcionándole un cabello visiblemente más revitalizado,  lo 
puede usar en combinación con otros productos del
sistema.

Ingredientes Clave
Creatina - mejora la resistencia de la corteza frente a la
tensión.
CS7 - suaviza las cutículas para proporcionarles un brillo
duradero que resiste lavado tras lavado.

Uso/Aplicación
Usar semanalmente en lugar del Weightless Conditioner
o Rich Conditioner. Después del shampoo, extender

uniformemente con las yemas de los dedos sobre el cabello
mojado, poniendo especial atención en las puntas o zonas
dañadas. Dejar actuar de 5 a 10 minutos, dependiendo
de las necesidades del cabello. Enjuagar bien. Para obtener
unos resultados óptimos, usar después de Clarifying
Shampoo.

Productos Complementarios
Balancing Shampoo - le proporciona el equilibrio perfecto
entre limpieza e hidratación, mientras que los ingredientes
clave provenientes del extracto de flor de algodón
ayudan a devolver la fortaleza a la corteza.
Moisturizing Shampoo - contiene extracto de flor de
algodón, esteroles naturales y manteca de karité para limpiar
el cabello con la hidratación necesaria.
Clarifying Shampoo – limpia profundamente sin robar al
cabello su hidratación natural; el extracto de residuo seco
de manteca de karité elimina la acumulación de impurezas,
como la nicotina, el cloro y la contaminación ambiental.
Rich Conditioner - este acondicionador de pH bajo cubre la
cutícula del cabello para aumentar la retención de humedad,
la manteca de karité inunda el cabello con lípidos que imitan
los aceites naturales y “Espuma de la Pradera” que repara los 
daños y evita que se quiebre y debilite.
Weightless Conditioner - contiene complejo de
“Espuma de la Pradera” para reparar y evitar daños, y 
aminoácidos para dejar el cabello mucho más manejable.

Preguntas Frecuentes
¿Puedo utilizar ReNu Hair Mask más de una vez a la
semana?
Depende del tipo de cabello que tenga. Consulte la tabla
de uso para determinar la frecuencia con la que debería usar
ReNu Hair Mask según su tipo de cabello.

¿Puedo utilizar ReNu Hair Mask sobre el cabello tratado
con productos químicos?
Como se trata de un acondicionador intenso,
ReNu Hair Mask es ideal para usar sobre cabellos tratados
químicamente. Al suavizar la cutícula, el CS7 puede
prolongar la vitalidad del cabello teñido.

¿Cuál de los ingredientes es el CS7?
En la lista de ingredientes, encontrará el CS7 con el nombre
de Castor Oil/ Sebacic Acid Copolymer (aceite de ricino
hidrogenado/copolímero de ácido sebácico)

Ingredientes
Agua, Ciclopentasiloxano, Alcohol stearílico, Ciclohexasi-
loxano,, Estearato de glicerilo, Dimeticona, Alcohol cetílico, 
Estearamidopropil dimetilamina, Copolímero de aceite de 
ricino hidrogenado/ácido sebácico, Cuaternio-91, Metosulf-
ato de cetrimonio, Alcohol cetearílico, Fragancia (Perfume), 
Pantenol, Creatina, Acido cítrico, Proteína vegetal hidrolizada 
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Acondicionadores de la línea Nu Skin® Hair Care

Balancing Shampoo Moisturizing Shampoo

Weightless Conditioner Para cabello graso que 
desee volumen

Cabello normal a graso

Rich Conditioner
Añade volumen y cuerpo a 
todos los tipos de cabello

Cabello seco y dañado

1 vez por 
semana

2 veces por 
semana

3 veces por 
semana

Más de 3 veces 
por semana

Clarifying 
Shampoo

Cabello de 
seco a normal

Cabello 
graso o cabello 

expuesto a 
contaminación 

ambiental

Cabello 
muy graso o 

cabello expuesto 
a contaminación 

ambiental

Cabello 
muy corto y 
muy graso 
expuesto a 

contaminación 
ambiental

ReNu
Hair
Mask

Cabello 
normal

Cabello un 
poco dañado, 
tratado o seco

Cabello muy 
tratado

Cabello muy 
tratado, muy 

seco

Nu Skin® Hair Care Conditioners
Tabla de Uso de Productos Complementarios

Estudio de uso por los consumidores*
Formulado con tecnologías científicamente probadas
y aprobadas, las cuales han demostrado que ofrecen
resultados visibles, el sistema avanzado de Nu Skin® Hair
Care ayudar a recuperar la fortaleza a la corteza y repara el 
tallo,devolviendo al cabello su fortaleza natural dejándolo
más manejable y brillante. Ayude a corregir y evitar los daños
producidos por agresores mecánicos, ambientales
y biológicos después de una semana de uso regular -
resultando en un cabello visiblemente más joven y sano.

Usuarios que tuvieron una mejora visible
 con cabello de seco a dañado

Usuarios que tuvieron una mejora visible
 con cabello de normal a graso.

Usuarios que sintieron que los productos 
funcionaban mejor que su actual producto 
para el cabello.

Usuarios que tuvieron una experiencia 
agradable al usarlos

* Basado en resultados de un estudio de uso por parte de consumidores,
en el cual 42 participantes accedieron voluntariamente a utilizar
una colección completa de productos Nu Skin® Hair Care durante
siete días. Se seleccionaron participantes caucásicos y asiáticos
de edades entre 18 y 64 años con cabello de medio a largo. Se les
pidió aleatoriamente que usaran una combinación de zvshampoo y
acondicionador todos los días y el tratamiento acondicionador semanal
una vez dentro de esa semana.

PG-propil silanetriol, Acido láctico, EDTA tetrasódico, Metil-
cloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona


