
Posicionamiento del Producto
Día a día tienes una lucha contra las fuerzas que causan flacidez 
en la piel. También te preocupas por los radicales libres y sus 
efectos dañinos que provocan el envejecimiento de la piel. En el 
pasado, se solía gastar mucho dinero y tiempo en productos que 
parecían no ayudar. Ahora puedes luchar contra los signos del 
envejecimiento con un producto anti-envejecimiento completo: Tru 
Face Essence Ultra. Deja atrás la piel con falta de definición y 
disfruta hoy y mañana de una piel de aspecto más firme y juvenil.
Bienvenida al futuro del antienvejecimiento de la piel. Con 25 por 
ciento más producto y combinado por primera vez con coenzima 
Q10, Tēgreen 97 y una red antioxidante protectora, la poderosa 
ciencia del Tru Face Essence Ultra ayuda a restaurar la firmeza 
facial. Promueve la producción de energía celular y ayuda a 
prevenir los signos futuros del envejecimiento. En estudios 
clínicos, se probó que este suero de textura sedosa incrementa el 
contenido de elastina a niveles presentados en pieles jóvenes, 
mejorando la firmeza y elasticidad de la piel. Tru Face Essence 
Ultra deja atrás la piel flácida y lucha contra los signos actuales 
de la edad para obtener una piel de aspecto más firme y juvenil 
ahora y en el futuro.

Dirigido a
•Mujeres y hombres mayores de 40 años a quienes les preocupa 
  restaurar la firmeza y definición del contorno facial para reducir 
  la apariencia de flacidez.
•Mujeres y hombres de todas las edades que activamente buscan   
  soluciones avanzadas para mantener o restaurar la firmeza y la   
  definición del contorno del rostro.

Beneficios del Producto
•Promueve la firmeza y elasticidad de la piel y lucha contra los  
  signos del envejecimiento con Ethocyn®, un ingrediente       
  clínicamente probado que mejora el contenido de elastina en  
  la piel. 
•Ayuda a prevenir la degradación de la elastina con inhibidores  
  de elastasa.
•Contiene Teēgreen 97, CoQ10 y carotenoides incoloros, una red      
  completa de antioxidantes que ayuda a prevenir los signos 
  futuros del envejecimiento  al proteger la piel contra los radicales 
  libres que provocan el envejecimiento de la piel.
•Ayuda a restaurar la firmeza y definición de la piel obteniendo 
  una apariencia más joven.
•Define la piel alrededor de los ojos, cuello, mentón, mandíbula,   
  escote y manos.

Ingredientes clave
•Ethocyn® - se ha probado clínicamente que este ingrediente 
antienvejecimiento mejora el contenido de elastina de la piel,  
el componente clave para una piel firme.
•Antioxidantes  - componentes que neutralizan a los radicales 
libres o previenen las reacciones químicas iniciadas por los 
radicales libres.
•Teēgreen 97®- un antioxidante de marca registrada que ayuda a 
proteger la piel del daño oxidativo de los radicales libres.
•CoQ10 – un antioxidante poderoso, la coenzima Q10 promueve 
la producción de energía celular y funciona mejor dentro de una 
red antioxidante.
•Carotenoides incoloros – antioxidantes únicos que producen las 
algas, los cuales ayudan a proteger la piel de los peligros 
ambientales.
 
Instrucciones de Uso
Aplicar Tru Face Essence Ultra en la piel limpia y seca después  
de tonificar. Si se usan otros productos Tru Face, como el Tru Face 
Line Corrector, aplicar Tru Face Essence Ultra después de aplicar 
los demás productos de tratamiento. 
Para aplicar Tru Face Essence Ultra, abre una cápsula por uso. 
Presiona suavemente dos o tres gotas directamente en las áreas 
más  afectadas y después aplica el producto restante en el rostro, 
cuello y escote. Una capa delgada de producto es suficiente para 
obtener los beneficios máximos. Ya que la actividad del Ethocyn 
se reduce de las 8 a 10 horas después de la aplicación, el  
Tru Face Essence Ultra debe aplicarse dos veces al día en rostro, 
cuello y escote. Inclúyelo como el paso final del tratamiento en tu 
régimen diario antes de la humectación.

Estudio 
Un estudio clínico mostró después de sólo dos meses de uso de 
Ethocyn dos veces al día, que los participantes de más 30 años 
obtuvieron  un 100%  de incremento en la calidad y cantidad  
de elastina.
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Demostración
Ver es creer. Los resultados del Tru Face Essence Ultra son 
contundentes y claros, así que conviértete en producto del  
producto y muestra a tus clientes los beneficios del Tru Face 
Essence Ultra.
•Para una demostración impresionante de los beneficios de 
firmeza y tonificación del Tru Face Essence Ultra, aplica el 
producto en sólo medio rostro durante al menos dos meses.  
Se necesita valor, pero los resultados son muy convincentes.  
Para mejores resultados usar durante cuatro meses.
•Para una demostración menos dramática, pero igualmente 
convincente de los beneficios de firmeza del Tru Face Essence 
Ultra, toma una fotografía de tu rostro antes de comenzar a usar el 
Tru Face Essence Ultra. Posteriormente sigue las instrucciones de 
uso normal, aplicando Tru Face Essence Ultra en todo tu rostro. 
Después de dos a cuatro meses de uso, tómate otra foto.  
Compara las dos fotografías con tus clientes, se sorprenderán con 
las diferencias.

Información Adicional
Investigación científica documenta que los niveles de elastina de 
la piel, tanto en hombres como en mujeres, comienzan a dis-
minuir después de los 25 años.

Productos Complementarios
•Tru Face® Priming Solution- prepara tu piel para optimizar el 
poder anti-envejecimiento de los productos Tru Face.
•Tru Face® Line Corrector-con péptidos procolágeno, se enfoca 
en líneas medias a profundas y arrugas.
•Tru Face® Instant Line Corrector-con el aminoácido natural 
GABA para rellenar inmediatamente y relajar las líneas faciales 
para una reducción temporal  en la visibilidad de las líneas finas  
y arrugas.
•Galvanic Spa® System II con Geles de Tratamiento y  
Pre-tratamiento- geles avanzados que ayudan a incrementar la  
circulación y la energía celular. El Gel de Pre-Tratamiento remueve 
las impurezas de modo que los poros puedan respirar.  
El Gel de Tratamiento facilita la recuperación del estrés y calma  
y reaviva la piel.
•Nu Skin 180® System-este régimen dinámico agresivo dis-
minuye la apariencia de líneas finas y arrugas, restaurando la 
vitalidad, textura y tono de una piel joven.

Preguntas Frecuentes
¿Está presente el extracto de camellia sinensis del Teēgreen 97 
en el Tru Face Essence Ultra?
El Te green 97 de Pharmanex es la fuente de nuestro extracto de 
té verde (camellia sinensis) en el Tru Face Essence Ultra. Teēgreen 
97 es un extracto concentrado, marca registrada, de catequinas 
encontradas en el té verde y es uno de los suplementos antioxi-
dantes más potentes en el mercado. 
 
¿Cómo se diferencia Tru Face Essence Ultra de otros productos 
Tru Face?
Cada producto Tru Face tiene un propósito y función específicos. 
Tru Face Essence Ultra ayuda a mejorar la definición  y firmeza de 

la piel. Ningún otro producto Tru Face hace esto, Tru Face Line 
Corrector es un tratamiento que ayuda a minimizar la apariencia 
de líneas medianas a profundas relacionadas con el envejecimien-
to mecánico. Tru Face Skin Perfecting Gel ayuda a prevenir los 
efectos del envejecimiento ambiental y es una forma fantástica de 
mantener a la piel joven luciendo siempre así. Tru Face Revealing 
Gel alisa la piel, minimiza la apariencia de los poros y da brillo a 
la piel opaca, sin irritar. Tru Face Revealing Gel es una forma 
suave de luchar contra el envejecimiento biológico. Tru Face 
Essence Ultra es compatible con cada uno de estos productos. 

¿Cómo funciona Tru Face Essence Ultra?
Tru Face Essence Ultra trabaja naturalmente con el cuerpo para 
ayudar a mejorar el contenido de elastina de la piel. La elastina 
brinda un soporte elástico para la piel y mejora la firmeza y 
definición del  de la piel.

¿Cuál es el propósito de los nuevos ingredientes que se 
encuentran el Tru Face Essence Ultra que no se encuentran en 
el Tru Face Essence?
Estos nuevos ingredientes forman una red antioxidante. Esta red 
consiste de una poderosa combinación de antioxidantes  
incluyendo Teēgreen 97, coenzima Q10 (CoQ10), vitamina E, 
carotenoides incoloros y una forma soluble de especial de lípidos 
de vitamina C. Los antioxidantes lipofílicos naturales actúan 
sinérgicamente para proteger los lípidos sebáceos. Por ejemplo,  
la CoQ10 genera la vitamina E después de la captación de 
radicales libres, por lo tanto, actúa como un sistema de defensa 
antioxidante. Al proporcionar una red de antioxidantes, la función 
protectora contra radicales libres no sólo es mejorada, sino que 
los ingredientes clave también están más disponibles para realizar 
otras funciones que pueden traer beneficios a la piel. 

¿Cuándo aplico el Tru Face Essence Ultra  al usar otros 
productos Tru Face?
Aplique siempre Tru Face Essence Ultra después de cualquier otro 
producto Tru Face. Por ejemplo, si lo usa con el Tru Face Line 
Corrector y el Tru Face Revealing Gel, el orden de aplicación debe 
ser el siguiente:
1)Tru Face Line Corrector, 2) Tru Face Revealing Gel y 3) Tru Face 
Essence Ultra. Muchos clientes de Tru Face Essence han 
encontrado que al usar Tru Face Essence y Tru Face Essence 
Ultra después de otros productos del tratamiento, ambos trabajan 
también como una base de maquillaje, ayudando a que el 
maquillaje se deslice suave y uniformemente. 

¿Puedo usar el Tru Face Essence Ultra con el Sistema Nu Skin 
180°?
Tru Face Essence Ultra es un complemento excelente para el 
sistema Nu Skin 180° y el Galvanic Spa System II.
¿Cuánto tiempo necesito usar Tru Face Essence Ultra para 
obtener resultados?
Tru Face Essence Ultra debe usarse dos veces al día durante dos 
meses para mejores resultados. 

Ingredientes 
Ciclopentasiloxano, Dimeticonol, Escualeno, Ethoxyheptyl 
Bicyclooctanona*, Ubiquinona,** Extracto Dunaliella Salina, 
†Tetrahexildecil Ascorbato, Extracto de hoja de Camellia Sinensis, 
‡Aceite de Semilla de Zanahoria (Daucus Carota Sativa), Aceite  
de Onagra (Oenothera Biennis), Retinil Palmitato, Tocoferil 
Acetato, Tocoferil Linoleato,  Aceite de Semilla de Cártamo 
(Carthamus Tinctorius), Dimeticona, Polideceno, Aceite de Maíz 
(Zea Mayes). *Ethocyn, **Coenzima Q10, †Carotenoides 
Incoloros, ‡Teēgreen 97
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