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Empiece por lo básico para obtener un cabello limpio y bril-
lante. La ciencia muestra que cuanto más fuerte es
la composición interna de su cabello, mejor es su
aspecto. Los shampoos especialmente formulados de la línea
Nu Skin® Hair Care fortalecen el núcleo de cada cabello a la
vez que lo limpian. Moisturizing Shampoo ha sido diseñado
para mimar su cabello; Balancing Shampoo le proporciona
una limpieza diaria sin dejar su cabello apagado; y Clarifying
Shampoo redescubre la fortaleza natural de su cabello.

SHAMPOOS DE USO DIARIO
Moisturizing Shampoo

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

Tamaño
250 ml

Resumen del Producto
Un oasis para el cabello castigado. El exceso de calor, de
tratamiento y de coloración pueden dejar su cabello con
un aspecto apagado y con una sensación de debilidad;
sofoque la sed de su cabello con Nu Skin® Moisturizing
Shampoo. Con extracto de flor de algodón, esteroles
naturales y manteca de karité, este suave limpiador 
ayuda a mejorar la fortaleza de la corteza en tan sólo siete 
días para obtener un cabello recuperado y radiante.

¿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
• Fortalece la corteza para protejer su belleza natural.
• Limpia de forma suave el cabello dañado.

• Devuelve al cabello los lípidos perdidos y aporta a sus
rizos una hidratación esencial.
• Mejora el aspecto y tacto del cabello dañado,
dejando el cabello visiblemente restaurado y sedoso, puede 
usarlo en combinación con otros productos del
sistema.

Ingredientes Clave
Extracto de flor de algodón - suaviza la cutícula, protege
la estructura de queratina e hidrata naturalmente con siete
oligosacáridos que actúan activamente en sinergia.
Manteca de karité - imita a los lípidos del cabello y cubre
las grietas de las cutículas para reforzar el pelo.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Con qué acondicionador debería utilizar el Moisturizing
Shampoo?
El Moisturizing Shampoo se puede usar junto a cualquiera
de los acondicionadores de 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 estilo que quiera darle.

¿Es seguro utilizar Moisturizing Shampoo sobre cabello
teñido o tratado con productos químicos?
Especialmente formulado para cubrir las necesidades del
cabello seco, tratado químicamente y castigado, el
Moisturizing Shampoo ayuda a restablecer los lípidos
perdidos, dando al cabello un aspecto más juvenil y
saludable. Es lo suficientemente suave para
poder usarlo sobre cabello tratado.

Shampoos de la línea
Nu Skin® Hair Care
Un cabello visiblemente restaurado en 7 días
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¿Cómo ayuda a reforzar la corteza el Moisturizing 
Shampoo?
Al estar formado de oligosacáridos poco comunes, el 
extracto de flor de algodón protege la corteza sin dañar la 
cutícula, para ayudar a mantener las fibras de queratina  
el componente principal de las fibras capilares.

¿Qué hace al Moisturizing Shampoo más hidratante que 
cualquier otro champú de la línea Nu Skin® Hair Care?
Todos los shampoos de la línea Nu Skin® Hair Care
contienen extracto de flor de algodón, con oligosacáridos
hidratantes, pero el Moisturizing Shampoo además
contiene manteca de karité. La manteca de karité cubre
las grietas que se producen al secarse la cutícula, imitando
la función de los lípidos naturales del cabello.

¿Qué shampoo y acondicionador debería utilizar si tengo
problemas de caspa?
Los shampoos y acondicionadores de la línea de productos
Nu Skin® Hair Care no contienen ingredientes diseñados
para combatir la caspa. Para sus problemas de caspa le
recomendamos utilizar el shampoo anti caspa Epoch® Ava
puhi moni Anti-Dandruff Shampoo.

Ingredientes
Agua, Laurilsulfato de amonio, Lauret sulfato de amonio, 
Cocamidor propil betaína, Cocodimonio hidroxipropil de 
proteína de trigo hidrolizada, Fragancia (Perfume), Cloruro 
de guar hidroxipropiltrimonio, Copolímero de acrilatos, 
Diestearato de glicol, Pantenol, Estearet-4, Butyrospermum 
parkii (manteca de Karité), Dímero Bis-behenil/isoestearil/
fitoesteril dímero dilinoleil dilinoleato, EDTA tetrasódico, 
Acido cítrico, PCA sódico, Metilcloroisotiazolinona, Bu-
tilénglicol, Extracto de Gossypium herbaceum (algodón), 
Metilisotiazolinona, PEG/PPG-18/18 dimeticona, Cloruro de 
amonio, Aminometilpropanol

Balancing Shampoo

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

Tamaño
250 ml

Resumen del Producto
Trate a su cabello como se merece. Algunos shampoos se
llevan la humedad natural del cabello, dejándolo seco y
apagado. Nu Skin® Balancing Shampoo le proporciona el
equilibrio perfecto entre limpieza e hidratación, mientras
que los ingredientes clave del extracto de flor de algodón

ayudan a restaurar la fortaleza de la corteza. Ahora 
puede eliminar las impurezas con suavidad, protegiendo 
la hidratación natural del cabello y ayudando a devolver su 
fortaleza y un aspecto restaurado en tan sólo siete días.

¿Para quién está recomendado?
Hombres y mujeres de cualquier edad, especialmente las
personas con cabello de normal a graso y las personas que
se lavan el pelo diariamente.

Beneficios del Producto
• Fortalece la corteza para impedir que pierda su brillo 
natural.
• Le proporciona una limpieza diaria sin dejar el cabello sin
vida ni robarle su hidratación natural.
• Está equilibrado para poder usarse diariamente.
• Mejora el aspecto y tacto del cabello dañado,
proporcionándole un cabello visiblemente restaurado, puede 
usarlo en combinación con otros productos del
sistema.

Ingredientes Clave
Extracto de flor de algodón - suaviza la cutícula, protege
la estructura de queratina e hidrata naturalmente con siete
oligosacáridos que actúan activamente en sinergia.
Proteína de trigo – le aporta cisteína (un aminoácido
esencial) que ayuda a la restauración del cabello dañado
por los tratamientos químicos o el estrés mecánico.

Preguntas Frecuentes
¿Con qué acondicionador debería utilizar el Balancing
Shampoo?
El Balancing Shampoo se puede usar junto a cualquiera de
los acondicionadores de 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 estilo que quiera darle.

¿Es seguro utilizar Balancing Shampoo sobre cabello
teñido o tratado con productos químicos?
Sí, Balancing Shampoo es lo suficientemente suave para 
poder usarlo sobre cabello tratado.

¿Cómo refuerza la corteza el Balancing Shampoo?
Al estar formado de oligosacáridos poco comunes, el extrac-
to de flor de algodón cubre la corteza sin dañar la cutícula,
para proteger y reforzar las fibras de queratina - el
componente principal de las fibras capilares. Además,
Balancing Shampoo contiene proteína de trigo para
reparar el cabello dañado. Rico en aminoácidos, cisteína y 
proteína de trigo, ayuda a mejorar la resistencia natural del 
cabello para hacer frente al estrés mecánico.
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¿Qué shampoo y acondicionador debería utilizar si tengo
problemas de caspa?
Los shampoos y acondicionadores de la línea de productos
Nu Skin® Hair Care no contienen ingredientes diseñados
para combatir la caspa. Para sus problemas de caspa le
recomendamos utilizar el shampoo anti caspa Epoch® Ava
puhi moni Anti-Dandruff Shampoo.

Ingredientes
Agua, Laurilsulfato de amonio, Lauret sulfato de amonio, 
MEA cocamida, Estearato de glicol, Dimeticona, Fragancia 
(Perfume), Copolímero de acrilatos, Lauret-23, Policuater-
nio-10, Cloruro de guar hidroxipropiltrimonio, Polisorbato-80, 
C12-15 paret-3, PCA sódico, EDTA tetrasódico, Ácido 
cítrico, Pantenol, Cocodimonio hidroxipropil de proteína 
de trigo hidrolizada, Metilcloroisotiazolinona, Butilénglicol, 
Extracto de Gossypium herbaceum (algodón), Metilisotiazo-
linona, Cloruro de sodio, PEG/PPG-18/18 dimeticona

Uso/Aplicación de los champús 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 resultados óptimos, aplique a
continuación el acondicionador Nu Skin® de su elección.

Productos complementarios para los shampoos 
de uso diario
Weightless Conditioner - contiene complejo de
planta “Espuma de la pradera” para proteger y evitar daños, y 
aminoácidos para dejar el cabello mucho más manejable.
Rich Conditioner - este acondicionador de pH bajo sella la
cutícula del cabello para ayudar a mejorar la retención de
humedad, la manteca de karité envuelve el cabello con
lípidos que imitan los aceites naturales y “Espuma de la 
pradera” para proteger de los daños ayudando a evitar que 
se quiebre y debilite.
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.
ReNu Hair Mask - esta mascarilla penetra en la raíz del
cabello para aportarle la hidratación necesaria, mejorando la
fortaleza del cabello dañado y contiene CS7, un innovador
agente suavizante de la cutícula que actúa como
aglutinante para ayudar a fortalecer cada cutícula.

CHAMPÚ DE USO SEMANAL
Clarifying Shampoo

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

Tamaño
250 ml

Resumen del Producto
Ayude a recuperar la fortaleza natural de su cabello. Desde 
el primer día, Nu Skin® Clarifying Shampoo limpia en
profundidad sin robar al cabello su hidratación natural para
devolverle su manejabilidad. Para el séptimo día, el cabello
verdaderamente mejora su fortaleza. Formulado con
extracto de residuo seco de semillas de manteca de karité,
este potente limpiador se adhiere a las impurezas que se
acumulan en nuestro cabello – incluyendo nicotina, cloro
y contaminación ambiental – y se lleva consigo los signos
del envejecimiento. Notará su cabello limpio, brillante y
manejable tras el primer lavado, y lucirá más fuerte y restau-
rado al cabo de sólo siete días.

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

Beneficios del Producto
• Fortalece la corteza para impedir que pierda nutrientes.
• Le aporta limpieza profunda sin robarle al cabello su
hidratación natural.
• Ayuda a eliminar los residuos de los productos químicos y 
contaminantes ambientales, ayudando a disminuir el daño 
acumulado.
• Mejora el aspecto y tacto del cabello dañado,
proporcionándole un cabello visiblemente más suave y 
sedoso, se puede usar en combinación con otros productos 
del
sistema.

Ingredientes Clave
Extracto de flor de algodón - suaviza la cutícula, protege la
estructura de queratina e hidrata naturalmente con siete
oligosacáridos que actúan activamente en sinergia.
Extracto de residuo seco de manteca de karité
(butyrospermum parkii) - actúa como agente limpiador, ayu-
dando a eliminar el cloro, metales pesados, nicotina, humo, 
gas yotros contaminantes ambientales.
Ortiga – limpia el cabello y ayuda a regular la producción
de sebo.
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Uso/Aplicación
Usar semanalmente en lugar del Balancing o Moisturizing
Shampoo para lograr una limpieza profunda. Masajear con
las puntas de los dedos sobre el cabello y cuero cabelludo
mojados. Enjuagar bien. Para mejorar los resultados, utilice
a continuación ReNu Hair Mask.

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 proteger la fortaleza de la corteza.
Moisturizing Shampoo - contiene extracto de flor de
algodón, esteroles naturales y manteca de karité para
limpiar y proteger el cabello con la hidratación necesaria.
Rich Conditioner - este acondicionador de pH bajo cubre la
cutícula del cabello para aumentar la retención de
humedad, la manteca de karité baña el cabello con
lípidos que imitan los aceites naturales y “Espuma de la 
Pradera”  que ayuda a mejorar la fortaleza y a evitar que el 
cabello se dañe.
Weightless Conditioner - contiene complejo de
“Espuma de la Pradera”  para reparar y evitar daños, y
aminoácidos para dejar el cabello mucho más manejable.
ReNu Hair Mask - esta mascarilla penetra en la raíz del
cabello para aportarle la hidratación necesaria, triplica la
fortaleza del cabello dañado y contiene CS7, un innovador
agente suavizante de la cutícula que actúa como
aglutinante ayudar a fortalecer cada cutícula.

Preguntas Frecuentes
¿Puedo utilizar Clarifying Shampoo 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 Clarifying Shampoo según su tipo de cabello.

¿Es seguro utilizar Clarifying Shampoo sobre cabello
teñido o tratado con productos químicos?
Clarifying Shampoo es lo suficientemente delicado y suave
para poder usarlo sobre cabello tratado. Sin embargo,
al ser Clarifying Shampoo un producto de limpieza en
profundidad, es posible que tenga un impacto en el cabello
con permanente o teñido.

¿Por qué noto un cosquilleo en mi cuero cabelludo
cuando uso Clarifying Shampoo?
Clarifying Shampoo contiene mentol y extracto de hojas
de menta. Estos ingredientes refrescan el cuero cabelludo
para que tenga una sensación de frescura y vitalidad.
Además le dan al producto un fresco aroma.

¿Qué shampoo y acondicionador debería utilizar si tengo
problemas de caspa?
Los shampoos y acondicionadores de la línea de productos
Nu Skin® Hair Care no contienen ingredientes diseñados
para combatir la caspa. Para sus problemas de caspa le
recomendamos utilizar el shampoo anti caspa Epoch® Ava
puhi moni Anti-Dandruff Shampoo.

Ingredientes
Agua, Lauret sulfato de amonio, Cocamidopropil betaína, 
MEA cocamida, PPG-5 cetet-20, Lauroilsarcosinato de 
sodio, Mentol, PEG-150 diestearato, Extracto de pasta de 
semillas de Butyrospermum parkii (manteca de karité), 
EDTA tetrasódico, Pantenol, Butilénglicol, Extracto de 
hoja de Mentha piperita (menta), Extracto de Urtica dioica 
(ortiga), Metilcloroisotiazolinona, Extracto de Gossypium 
herbaceum (algodón), Metilisotiazolinona, Ácido cítrico.

Shampoos de la línea de cuidado capilar de
Nu Skin®
Tabla de Uso de Productos Complementarios

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 sano, 
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 

contamnación 
ambiental

ReNu
Hair
Mask

Cabello sano 
y normal

Cabello un 
poco dañado, 
tratado o seco

Cabello muy 
tratado

Cabello muy 
tratado, muy 

seco
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Estudio de uso por los consumidores*
Formulado con tecnologías científicamente probadas y
estudiadas, que han demostrado la obtención de resultados
visibles, el sistema avanzado Nu Skin® Hair Care ayuda a 
restaurar la fortaleza de la corteza y repara el tallo, ayudando 
a que su cabello recupere su fortaleza y para que lo note más 
brillante y manejable. Ayuda al cabello a protegerse de  los 
daños producidos por agresores mecánicos, ambientales y 
biológicos desde la primera semana de uso regular - para 
lucir un cabello revitalizado y sedoso.

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 shampoo y acondicionador todos los días y el trata-
miento acondicionador semanal una vez dentro de esa semana.


