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Visión General de los Tratamientos
Estos tratamientos utilizan la mejor y más actual tecnología

clínica probada para dar en el blanco del envejecimiento

biológico, un resultado de la edad, las dietas y ejercicio; el

envejecimiento ambiental, originado por la exposición al sol,

contaminación y fumar; y el envejecimiento mecánico, causado

por el movimiento habitual del músculo repetido día tras día,

año tras año. Este tratamiento enfocado ayuda a reducir la

apariencia de líneas, arrugas y marcas por la edad; mejora la

firmeza y mantiene a la piel viéndose suave, flexible y radiante.

Visión General del Producto 
La paciencia podrá ser una virtud, pero cuando hablamos de

líneas y arrugas, es muy valorado. Tru Face™ Instant Line

Corrector te permite lucir más joven al instante disminuyendo

inmediatamente líneas y arrugas hasta por 12 horas. Contiene

GABA, un aminoácido natural que rellena y relaja líneas

faciales, esta poderosa crema reduce rápidamente y de forma

segura los efectos del movimiento facial natural.

Tru Face™ Instant Line Corrector  – ¿Por qué esperar?

Dirigido a
Mujeres y hombres de 25 años en adelante que quieren una

solución inmediata y temporal para reducir líneas finas y arrugas

y crear una apariencia más suave, juvenil sin el costo ni el dolor

asociados a un procedimiento quirúrgico.

Beneficios del Producto
• Reduce temporalmente la apariencia de líneas finas y arrugas 

en la frente, alrededor de los ojos y los labios.

• Promueve la relajación inmediata de líneas y arrugas para una 

apariencia joven y un tacto suave.

• Dura hasta por 12 horas 

Ingredientes Clave
• GABA (ácido aminobutírico)—un aminoácido poderoso natu-

ral que promueve la relajación de las líneas faciales y arrugas.

• Extracto de portulaca oleracea—un extracto de planta her-

bácea que trabaja inhibiendo la irritación y ayuda a aliviar y 

calmar la piel.

Estudio Clínico realizado por Terceros
Los ingredientes clave en Tru Face™ Instant Line Corrector

dieron una mejora significativa en la apariencia de líneas finas y

arrugas faciales después de 10 minutos de la aplicación.

• 52% de reducción global.

• 51% de reducción en el área de los ojos.

• 55% de reducción en el área de la frente.

• 51% de reducción en el área del cuello.

Uso
Con golpecitos suaves aplique la crema a las líneas y arrugas

faciales. Espere un minuto y vuelva a aplicar. Líneas más pro-

fundas podrán requerir de una tercera aplicación. Siga con un

humectante de Nu Skin® que desee o con el humectante de su

sistema de uso diario recomendado. 

Productos Complementarios
• Sistema de terapia Anti-edad Nu Skin 180°® —contiene los 

poderosos beneficios anti-envejecimiento del polihidroxiácido 
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gluconalactona, está clínicamente probado que el Sistema Nu 

Skin 180º disminuye líneas finas y arrugas, igualando el 

tono de la piel para obtener una apariencia global juvenil.

• Tru Face™ Essence —un serum de contorno facial que contiene 

el ingrediente anti-envejecimiento patentado Ethocyn,® que 

ayuda a devolver la definición y firmeza a la piel.

• Tru Face™ Line Corrector —contiene pro-colágeno, un péptido

revolucionario que ayuda a suavizar líneas moderadas a pro-

fundas alrededor de la boca, ojos y frente. 

Para tu Información
• Consumidores alrededor del mundo gastan $40 billones de 

dólares cada año en productos de anti-envejecimiento. El 

esquema continúa creciendo a medida que consumidores de 

mediana edad se rehusan a sucumbir ante las señales de 

envejecimiento. 

• En Febrero del 2001, Tru Face™ Line Corrector se volvió uno de 

los primeros tratamientos péptidos contra arrugas en el mercado.

• Los tratamientos anti-arrugas con Botox, autorizados en el 

2002 por la FDA, últimamente se ha vuelto el procedimiento 

dermatológico más popular, pero son extremadamente caros 

($3,000 a $7,000 pesos por área, cada seis meses) y llevan 

grandes riesgos: infección, adormecimiento y parálisis temporal del

músculo (de dos a cuatro semanas).

Preguntas Frecuentes
¿En que se diferencian Tru Face™ Instant Line Corrector de Tru

Face™ Line Corrector?

Tru Face™ Instant Line Corrector contiene el aminoácido GABA

que inmediatamente rellena y relaja líneas faciales a corto plazo

y suaviza arrugas hasta por 12 horas.

Tru Face™ Line Corrector contiene el péptido pro-colágeno rev-

olucionario palmitoíl pentapéptido-3,y promueve la producción

de colágeno a largo plazo para suavizar líneas de moderadas a

profundas alrededor de la boca, ojos y frente.

¿Siempre tengo que usar Tru Face™ Instant Line Corrector con

Tru Face™ Line Corrector?

Ambos productos dan beneficios propios cuando se usan por sepa-

rado, pero cuando se usan juntos, proveen una solución visible contra

las arrugas más efectiva. Combinando la relajación de las arrugas a

corto plazo con la producción de colágeno a largo plazo, la apariencia

de líneas finas y arrugas se disminuye mucho. Para óptimos resulta-

dos ahora y en el futuro, úse los productos juntos. 

¿En que se diferencian Tru Face™ Instant Line Corrector y Face

Lift™?

Face Lift™ contiene ingredientes clave que estiran la piel con-

forme se va secando, reafirmando temporalmente la piel. Tru

Face™ Instant Line Corrector relaja y rellena líneas finas y arru-

gas para una apariencia suave y juvenil. 

¿Tru Face™ Instant Line Corrector afectará la expresión natural

facial?

GABA, el ingrediente clave en Tru Face™ Instant Line Corrector,

es un aminoácido natural en el cuerpo que promueve la rela-

jación de líneas finas y arrugas; no paraliza el músculo y de

ninguna manera inhibe la expresión facial. 

Ingredientes
Agua, ciclopebtasiloxano, butiléglicol, etilhexanoato de cetearilo,

polimetilsilsesquioxano, fosfato del cloruro de cocamidopropil PG-

dimonio sódico, mantanato de glycol, polisilicón-11, ácido

aminobutírico, sulfato de barrio, cetil fosfato de potasio, C12-16

alcoholes, extracto de centella (Centella asiática), extracto de raíz de

ginseng (Panax ginseng), extracto de Portulaca oleracea, cetearet-

20, behenato de glicerilo, lecitina hidrogrenada, ácido palmítico,

isohexadecano, goma xantana, poliacriloildimetil taurato de sodio,

cloruro de sodio, polisorbato 80, aminometil propanol, clorfenesina,

metilparabeno, propilparabeno, etilparabeno.
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