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GENTE, PRODUCTO, CULTURA, 
OPORTUNIDAD
En Nu Skin nos distinguimos por la habilidad de demostrar que realmente contamos con los   
mejores productos, personas, cultura y oportunidad en la industria de venta directa, cuidado de    
la piel y bienestar.

Desde nuestra cultura excepcional e inspiradora hasta nuestros productos innovadores, clínicamente 
probados, llevamos la delantera con una oportunidad que es diferente a cualquier otra definiendo a   
Nu Skin como la diferencia. demostrada.



UNA MEJOR VERSIÓN DE TI
Dale un vistazo al futuro—verás un aspecto juvenil de ti mismo. Tu tez luce más suave y radiante. Y tu 
cuerpo se siente más saludable y vigoroso. En Nu Skin, estamos comprometidos a ayudarte a lograr una 
mejor versión de ti.
Con lo último en soluciones para el cuidado de la piel cuentas con las herramientas necesarias para verte 
y sentirte mejor, y con nuestra ciencia exclusiva ageLOC®,  puedes ayudar a conservar el potencial de tu 
juventud. La ciencia ageLOC® está disponible en los productos para el cuidado de la piel para una cobertura 
completa al ayudar a reducir los signos de la  edad— apunta a las fuentes primordiales del envejecimiento 
para ayudar a que te veas, sientas y vivas más joven. Prepárate para descubrir productos que ayudarán a 
mejorar cada aspecto de tu vida.  
Es hora de liberar la nueva versión de ti.
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LA CIENCIA DE NU SKIN
La innovación científica tanto en el cuidado personal como en la nutrición, ha establecido a Nu 
Skin como el líder mundial en las industrias de salud y belleza. Nuestras formulaciones y 
tecnologías de producto nos permiten establecer nuevos estándares en la industria al ayudar a 
reducir los signos de la edad con soluciones reales que exhiben resultados comprobables. Nuestro 
equipo de científicos demuestra nuestro compromiso con la investigación y el desarrollo al 
colaborar con múltiples instituciones líderes en investigación. Esta colaboración nos ayuda a 
desarrollar productos nutricionales y para el cuidado de la piel de próxima generación y con un 
mayor entendimiento de la base genética del envejecimiento.

Más recientemente, Nu Skin adquirió los activos de LifeGen Technologies, lo que aporta a 
Nu Skin más de 30 años de investigación de la base genética del envejecimiento. La investigación 
vanguardista de LifeGen combinada con la investigación continua de Nu Skin nos permitirá 
utilizar este conocimiento para desarrollar productos innovadores y exclusivos por mucho tiempo.

PROCESO DE CALIDAD 6S

1. SELECCIÓN 
Nu Skin trabaja en conjunto con 
científicos expertos en sus campos 
particulares alrededor del mundo para 
recolectar tanto el  conocimiento 
histórico como científico con respecto 
a los diferentes ingredientes utilizados. 

2. FUENTES 
Una vez hemos seleccionado la 
materia prima, nuestros expertos viajan 
alrededor del mundo para investigar 
las fuentes comerciales potenciales 

3. ESPECIFICACIÓN 
Establecemos un listados de 
especificaciones estrictas para proveer 
una base para los compuestos activos, 
los ingredientes y los criterios deseados 
para los productos finales. 

4. ESTANDARIZACIÓN  
Las materias primas deben cumplir con 
nuestras especificaciones para certificar 
su disposición para la manufactura de 
los productos.  Una vez que estos han 
sido fabricados, nuestros productos 
son examinados y analizados para así 
garantizar que cumplen con las 
especificaciones establecidas para los 
productos finales. 

5. SEGURIDAD 
Nos adherimos a estándares rigorosos 
de seguridad de los productos al 
revisar la literatura científica pertinente 
y al realizar estudios de seguridad 
estandarizados.  

6. COMPROBACIÓN 
(SUBSTANTIATION) 
Nos esmeramos por asegurar que 
tanto nuestros productos como los 
ingredientes utilizados son seguros
y efectivos.



 7

CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR DE NU SKIN
El Consejo Científico Asesor de Nu Skin une a las mejores mentes en la investigación en las áreas del cuidado de la piel, nutrición, 
genómica y bioinformática para asegurar que Nu Skin continúe ofreciendo productos innovadores y exclusivos para reducir los signos 
de la edad que demuestran una diferencia real.

MAKOTO KURO-O
M.D., Ph.D.
Profesor Asociado de 
Patología, Universidad del 
Texas Southwestern Medical 
Center

HILDEBERT WAGNER
Ph.D.
Profesor Emeritus, Instituto de 
Farmacéutica, Centro 
Universitario de Investigación 
Farmacéutica Ludwig 
Maximilians, Munich Alemania

RICHARD WEINDRUCH
Ph.D.
Co- Fundador LifeGen 
Technologies, 
Profesor Geriátrica y 
Gerontología, Departamento 
de Medicina, Universidad de 
Wisconsin 

ZOE DIANE DRAELOS
M.D., F.A.A.D.
Dermatóloga y Editora en Jefe 
Journal of Cosmetic 
Dermatology

MOLLY WANNER
M.D., M.B.A.
Dermatóloga en la Escuela 
Médica de Harvard y el 
Hospital General de 
Massachusetts

KOJI NAKANISHI
Ph.D.
Profesor Centenario de 
Química, Columbia University

LESTER PACKER
Ph.D.
Profesor Adjunto, 
Departamento de 
Farmacología y Ciencias 
Farmacéuticas Escuela de 
Farmacéutica, Universidad 
del Sur de California

TOMAS A. PROLLA
Ph.D.
Co-Fundador, LifeGen 
Technologies,
Profesor Departamento de 
Genética y Genética Médica, 
Universidad de Wisconsin

LARS BOHLIN
Ph.D.
Profesor de Farmacognosia, 
Universidad de Uppsala, 
Suecia

PAUL ALAN COX
Ph.D.
Director del Instituto de 
Etnomedicina
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SISTEMAS 
GALVÁNICOS
(GALVANIC SPA)
Libera un aspecto más juvenil de ti mismo con los 
Sistemas ageLOC® Galvanic Spa. Apunta a las 
fuentes del envejecimiento para revelar un rostro 
fresco, suave y luminoso, aumenta el volumen de tu 
cabello y reduce visiblemente la apariencia de la 
piel de naranja.
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GALVANIC SPA® FACIAL GELS 
CON AGELOC® 
Revela una piel fresca, hidratada e increíblemente
suave y limpia. 
CÓDIGO  25 003876

TRU FACE® LINE CORRECTOR 
Suaviza líneas de expresión moderadas a profundas con el 
poder de los péptidos.
CÓDIGO  25 102704

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
DE LOS SISTEMAS GALVÁNICOS

NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT
Producto Nuevo
Ayuda a que el cabello se vea y se sienta más abundante.
CÓDIGO  25 101218 

NUTRIOL® SHAMPOO
Producto Nuevo
Revitaliza y fortalece el cabello.
CÓDIGO  25 101219 

Para conocer los paquetes que contienen los sistemas Galvánicos, visita www.nuskin.com
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EL GEL FACIAL DE PRE-TRATAMIENTO 
combate las impurezas; suaviza y relaja los 
poros permitiéndolos respirar; disolviendo el 
exceso de grasa en tu rostro. 

EL GEL FACIAL DE TRATAMIENTO 
remueve impurezas localizadas durante el pre-
tratamiento, liberando los ingredientes activos 
para conservar la juventud y reducir los signos 
del envejecimiento.

Durante el ciclo de pre-tratamiento, el instrumento 
galvánico y el gel de pre-tratamiento están cargados 
negativamente.
Estas cargas negativas se repelen entre sí, provocando 
que el gel de pre-tratamiento penetre en la piel.
El gel de pre-tratamiento envuelve las impurezas  
de la piel.

ACCIÓN GALVÁNICA
PRE-TRATAMIENTO

EPIDERMIS

GEL PRE TRATAMIENTO

LIMPIADOR

IMPUREZA

DERMIS

GEL TRATAMIENTOAGELOC GALVANIC SPA AGELOC GALVANIC SPA

ACCIÓN GALVÁNICA
TRATAMIENTO

Durante el ciclo de tratamiento, el instrumento galvánico 
y el gel de tratamiento están cargados positivamente.
Estas cargas positivas se repelen entre sí, provocando 
que los ingredientes del tratamiento penetren en la piel. 
La carga positiva atrae las impurezas restantes que ha 
sido cargadas negativamente durante el ciclo del pre-
tratamiento, eliminándolas de la piel.

EPIDERMIS

GEL PRE TRATAMIENTO

LIMPIADOR

IMPUREZA

DERMIS

GEL TRATAMIENTOAGELOC GALVANIC SPA AGELOC GALVANIC SPA

AGELOC® GALVANIC FACE SPA SYSTEM
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Nu Skin ha capturado el futuro del cuidado corporal con ageLOC Galvanic Body
Spa, enfocándose en las fuentes primordiales del envejecimiento al tiempo que ayuda a reducir 
la apariencia de grasa y piel de naranja, ayudando así a obtener una piel más lisa y una apariencia 
delgada y tonificada.

El ageLOC Galvanic Body Spa utiliza pulsos de corriente galvánica directa. La investigación 
ha demostrado que los pulsos de corriente directa, aunque imperceptibles, actúan como vibra-
ciones físicas que pueden ayudar a estimular, purificar y refrescar la piel, ayudando a reducir los 
signos visibles del envejecimiento.

USO
Para obtener resultados óptimos, usa el ageLOC Galvanic Body Spa con ageLOC 
Body Shaping Gel tres días por semana en muslos, brazos, glúteos y/o abdomen. Después de 
completar el régimen ageLOC Body Spa, aplica ageLOC Dermatic Effects dos veces al día, 
por la mañana y por la noche.

AGELOC® GALVANIC BODY SPA SYSTEM

CORRIENTE
CONSTANTE
DIRECTA

TIEMPO

CORRIENTE PULSANTE DIRECTA

C
O

RR
IE

N
TE
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AGELOC® BODY SHAPING GEL
Ayuda a minimizar y suavizar la apariencia de la grasa y piel de 
naranja para un aspecto delineado.
CÓDIGO  25 003902

AGELOC® DERMATIC EFFECTS®
Contiene ingredientes que ayudan a suavizar la apariencia de 
grasa y piel de naranja mejorando el aspecto de la piel mientras
la hidrata.
CÓDIGO  25 003903

Para conocer los paquetes que contienen los sistemas Galvánicos, visita www.nuskin.com
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SISTEMAS 
BÁSICOS
Los sistemas básicos de Nu Skin- ageLOC® 
Transformation® y Nutricentials®- han sido 
diseñados para satisfacer las necesidades   
individuales de tu piel. Para una piel hermosa y 
de aspecto juvenil a cualquier edad, tu sistema 
empieza aquí.
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NUTRICENTIALS® 

NUEVOS PRODUCTOS

NUTRICENTIALS® SYSTEM (Piel mixta a grasa)

CÓDIGO  25 129809

PRODUCTOS POR SEPARADO (Piel mixta a grasa)

PURE CLEANSING GEL
Limpia a profundidad y purifica los poros con esta fórmula 
espumosa libre de jabón. 
CÓDIGO  25 110309

PH BALANCE MATTEFYING TONER
Reduce el brillo y la apariencia de los poros. 
CÓDIGO  25 110313  

MOISTURE RESTORE DAY PROTECTIVE 
MATTEFYING LOTION SPF 15
Piel radiante sin grasa ni brillo. 
CÓDIGO  25 102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING CREAM 
Despierta a una piel notablemente más suave y de apariencia 
más lisa.
CÓDIGO  25 102705

NUTRICENTIALS® SYSTEM (Piel de normal a seca)

CÓDIGO  25 129808

PRODUCTOS POR SEPARADO (Piel normal a seca)

CREAMY CLEANSING LOTION
Limpia al tiempo que mantiene hidratada y suave hasta la piel más 
seca y sensible. 
CÓDIGO  25 110310 

PH BALANCE TONER 
Prepara la piel para recibir hidratación y nutrición. 
CÓDIGO  25 110312 

MOISTURE RESTORE DAY PROTECTIVE 
LOTION SPF 15
Hidrata, protege y promueve una piel de apariencia vigorosa. 
CÓDIGO  25 102728

NIGHT SUPPLY NOURISHING CREAM
Despierta a una piel notablemente más suave y de apariencia 
más lisa.
CÓDIGO  25 102705

Los productos Nutricentials están formulados con ingredientes 
avanzados, mejorando la apariencia de la piel. Los productos 
Nutricentials son ideales para piel sensible y ayudan a mantener 
un aspecto radiante.
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RESULTADO DE ESTUDIO A TERCEROS DE AGELOC® FUTURE SERUM*

Como parte del sistema para lograr una apariencia más juvenil, ageLOC® Future 
Serum brinda beneficios increíbles a tu piel de 
8 maneras significativas:

8DATOS DE AUTO-PERCEPCIÓN DESPUÉS 
DE 12 SEMANAS

AGELOC®
NUESTRO SISTEMA MÁS AVANZADO PARA REDUCIR LOS 
SIGNOS DE LA EDAD

62%

70%

59%

73%

56%

71%

66%

51%

1. ESTRUCTURA DÉRMICA DE APARIENCIA JUVENIL

2. SUAVIDAD DE LA PIEL

3. TONO DE PIEL UNIFORME

4. LÍNEAS DE EXPRESIÓN/ARRUGAS

5. LUMINOSIDAD (BRILLO)

6. TAMAÑO DE LOS POROS

7. DECOLORACIÓN DE LA PIEL (MANCHAS)

8. HIDRATACIÓN

* 25 personas utilizando ageLOC® Future Serum.

Apunta a las fuentes del envejecimiento ageLOC® 
Transformation es el sistema para reducir los signos de la edad 
más poderoso de Nu Skin. Revela una piel de apariencia más 
juvenil de 8 formas en 7 días- para un aspecto más radiante de ti 
mismo, ahora y en el futuro. 
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AGELOC® GENTLE CLEANSE & TONE 
Brinda una primera infusión de ageLOC® y deja tu piel con una 
sensación de suavidad y frescura.
CÓDIGO  25 003882

AGELOC® FUTURE SERUM 
Tecnología patentada que aumenta la producción de colágeno 
en un 150% promoviendo una estructura dérmica de apariencia 
más juvenil.
CÓDIGO  25 003883

AGELOC® ELEMENTS 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, ageLOC® Radiant Day SPF 
22 y ageLOC® Transforming Night.
CÓDIGO  25 003887      

AGELOC® TRANSFORMATION 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, ageLOC® Future Serum, 
ageLOC® Radiant Day SPF 22 y ageLOC® Transforming Night.
CÓDIGO  25 003888    

AGELOC® RADIANT DAY SPF 22 
Contiene ingredientes probados que reducen la apariencia de las 
líneas de expresión y arrugas en un 45%. Ilumina e hidrata la piel.
CÓDIGO  25 003904      

AGELOC® TRANSFORMING NIGHT 
Contiene ingredientes probados que incrementan la renovación 
celular en un 85% para una textura más tersa y suave .
CÓDIGO  25 003880          
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PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS
Los productos especializados de Nu Skin     
complementan a los sistemas básicos y  
disminuyen los signos de la edad,    
estrés y exposición ambiental para    
una apariencia más sana y juvenil.
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AGELOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA 
El especialista en firmeza de Nu Skin ahora emplea nuestra 
revolucionaria ciencia para reducir los signos de la edad, 
apuntando a las fuentes del envejecimiento que conducen a la 
pérdida de firmeza.

CÓDIGO  25 003906

ESTUDIO CLÍNICO
En un estudio independiente de 12 semanas, más del 55% de los 
participantes reportaron mejoras en firmeza general y firmeza 
alrededor de los ojos en tan sólo una semana.

Para la semana número 12, un increíble 80% de los participantes 
mostraron mejoras en estas mismas áreas.

PORCENTAJE DE SUJETOS

TRU FACE® LINE CORRECTOR 
Ayuda a suaviza las líneas de expresión moderadas a profundas 
alrededor de boca, ojos y frente.
CÓDIGO  25 102704

 Firmeza general de la piel                                                     Firmeza alrededor de los ojos

         n  Semana 1     n  Semana 12

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

TRU FACE®

Añade los productos Nu Skin® Tru Face® a tu sistema básico para 
enfocarte a reducir los signos de la edad- manteniendo un aspecto 
suave, flexible y con un tono uniforme.
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FACE LIFT CON ACTIVATOR 
Trabaja inmediatamente para ayudar a reafirmar y tonificar de 
manera temporal tu piel mientras ayuda a reducir la apariencia de 
líneas y arrugas. 
POLVO  CÓDIGO  25 110263  

ACTIVADOR CÓDIGO  25 110264

NUEVOS PRODUCTOS



*Nuevo Producto
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HIDRATA & RESTITUYE

NAPCA MOISTURE MIST 
Aumenta el nivel de hidratación en la piel con este 
refrescante rocío. 
CÓDIGO  25 101226

ENHANCER SKIN CONDITIONING GEL 
Hidratante ligero que brinda una sutil sensación refrescante
en la piel.
CÓDIGO  25 110308

De ligeros a enriquecidos, estos humectantes faciales 
se pueden agregar a tu sistema básico diario con el fin de 
ayudarte a lograr la hidratación adecuada para una 
apariencia más saludable.
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POLISHING PEEL SKIN REFINISHER 
Proporciona resultados equivalentes a una sesión profesional de 
microdermoabrasión.
CÓDIGO  25 101215

EXFOLIANT SCRUB EXTRA GENTLE 
Suaviza la superficie de la piel al remover la acumulación de células 
muertas e impurezas que bloquean los poros. 
CÓDIGO  25 102707    

 

MASCARILLAS
& EXFOLIANTES

Mascarillas y exfoliantes que ayudan a rejuvenecer la piel opaca y 
sin vida al remover impurezas y acumulación de células muertas, 
contribuyendo a la renovación celular.

NUEVOS PRODUCTOS
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DEFENSA AMBIENTAL

Productos ricos en anti-oxidantes e ingredientes avanzados con 
filtro solar, protegen y restituyen con beneficios que ayudan a 
reducir los efectos visibles del envejecimiento.

CELLTREX® ULTRA RECOVERY FLUID
Elimina radicales libres y ayuda a proteger tu piel a nivel celular. 
CÓDIGO  25 102700

SUNRIGHT® SPF 50 
Brinda protección contra los rayos UVA y UVB. Es una fórmula 
ligera y resistente al agua.
CÓDIGO  25 001345

LIP BALM
Brinda protección contra los rayos UVA y UVB. Es una fórmula 
ligera y resistente al agua.
CÓDIGO  25 110369

NUEVOS PRODUCTOS
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Nu Skin se ha asociado con reconocidos 
etno-botánicos para crear la línea de productos  
Epoch®. Diseñada en balance con la naturaleza, 
Epoch® utiliza la eficaz sabiduría de las culturas 
indígenas acerca de las plantas.

epoch®
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SOLE SOLUTION® FOOT TREATMENT 
Crema terapéutica para los pies para aquellos que padecen 
de pies ásperos, secos o agrietados.
CÓDIGO  25 101220

EPOCH® CUERPO & 
ROSTRO

Incorporando algunos de los ingredientes más terapéuticos de la 
naturaleza, las fórmulas Epoch® cuerpo y rostro contienen 
beneficios botánicos que suavizan y acondicionan la piel.

GLACIAL MARINE MUD 
Extrae impurezas, remueve células muertas y revitaliza 
la piel dañada. 
CÓDIGO  25 110809

NUEVOS PRODUCTOS
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CUIDADO CORPORAL

LIQUID BODY LUFRA 
Remueve gentilmente células muertas y grasa excesiva para
dar a tu piel una sensación luminosa.
CÓDIGO  25 102717

La mayoría de nuestros clientes alaban los resultados fantásticos 
que brinda Liquid Body Lufra al afeitar sus piernas. La acción 
exfoliante de la cáscara de nuez remueve las células muertas 

permitiendo un afeitado más al ras y más suave. Tus piernas se 
sentirán increíblemente suaves y sedosas después de afeitarlas 

con Liquid Body Lufra.

¿SABIAS QUE..?
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Aún al envejecer, todos queremos que nuestro cuerpo y mente 
continúen disfrutando de una vida plena. La clave para que esto 
sea posible es proveerle al cuerpo los nutrientes necesarios para 
que pueda continuar cumpliendo el propósito de su diseño: 
vivir en plenitud.
ageLOC YS es sin duda el suplemento alimenticio de Nu Skin 
más avanzado hoy en día y ha sido diseñado específicamente 
para disfrutar de una vida mas activa. Vivir un estilo de vida 
moderno a través de un adecuado balance de nutrientes en tu 
organismo.

¿CÓMO PUEDES  CUIDAR
MEJOR DE TU CUERPO? 

ageLOC YS
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PARA CONOCER LOS PAQUETES DE ADR CON EL SUPLEMENTO YS, VISITA WWW.NUSKIN.COM

MANTENIENDO UNA ADECUADA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES
La clave se encuentra en los ingredientes innovadores de ageLOC YS.  Seleccionamos 
ingredientes con gran esmero tomando en cuenta los beneficios que proporcionan y su 
habilidad de causar efectos positivos en la expresión óptima de nuestros organismos.

El resultado de este proceso es una fórmula innovadora que fortalece y da apoyo a los 
mecanismos internos del organismo. 

BENEFICIOS PRINCIPALES

• ageLOC YS es nuestro suplemento alimenticio más avanzado

• Ayuda de manera positiva a múltiples mecanismos internos de defensa para 
proporcionar una gama completa de beneficios nutricionales

• Contiene una combinación exclusiva de nutrientes  que no son fácilmente     
accesibles aún en las dietas más balanceadas y saludables.

CÓDIGO 25003763



CHARITYVISION

La Fundación Force for Good de Nu Skin se ha aliado con CharityVision International Foundation para 
proveer cuidado para la visión y lentes a niños en edad escolar en estado de pobreza en 
Centro y Sudamérica, en el proyecto llamado “Quiero Ver”. 

Cerca del 70 por ciento de niños que dejan la escuela en países subdesarrollados tienen una necesidad de salud 
visual no satisfecha. Ya sea un simple par de lentes o una cirugía, la Fundación Force for Good de Nu Skin y 
CharityVision se han comprometido a responder el llamado de un 
futuro más brillante para estos niños.

SEEDS OF HOPE

La Fundación Force for Good de Nu Skin también dona al proyecto Seeds of Hope (Semillas de Esperanza) 
de Malawi, proveyendo fondos para la compra de árboles frutales en Malawi, Africa. Los árboles indígenas que 
dan fruto de guayabas, papayas y aguacates son distribuidos por varias villas y escuelas. Los árboles frutales 
indígenas están cambiando la vida de niños vulnerables al proporcionarles nutrición y una fuente de ingresos 
para sus familias.

EPIDERMOLYSIS BULLOSA (EB)
MEDICAL RESEARCH FOUNDATION

La EB es un conjunto de trastornos congénitos de la piel que afectan primordialmente a niños y que causan la 
aparición de ampollas y heridas abiertas en hasta el 75 por ciento del cuerpo. En su dedicación a ayudar a 
encontrar una cura para la EB, Nu Skin ha donado a EB Medical Research Foundation desde 1996.

Para mayor información acerca de Force for Good y sus proyectos humanitarios por favor 
visita www.forceforgood.org 

Desde 1996, la fundación no lucrativa Nu Skin Force for Good ha otorgado más de $20 millones de dólares a proyectos que han cambiado las vidas de 
niños alrededor del mundo. Ya que Nu Skin cubre todos los costos administrativos y generales de la Fundación, el 100% de las donaciones de nuestros 
generosos Distribuidores y una parte de las ventas de nuestra excepcional línea de cuidado personal Epoch, se usa directamente para mejorar la salud, 
la educación y la oportunidad económica de los niños.

El espíritu de responsabilidad social a largo plazo de Nu Skin Enterprises llevó a la creación de la Fundación Force for Good de Nu Skin, una 
organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la vida de los niños al brindar esperanza de una vida  libre de enfermedad, analfabetismo y 
pobreza. Nu Skin dona $0.25 de la venta de cada producto Epoch® a la Fundación Force for Good de Nu Skin. Los siguientes son solamente tres 
ejemplos de la dedicación de la Fundación Force for Good a fomentar mejoras permanentes alrededor del mundo.

NU SKIN 
FORCE FOR GOOD FOUNDATION



PREMIOS

INDIVIDUAL  25 129696

Forbes reconoció a Nu Skin 
como una de las 100 Compañías 
Más Confiables.

En 2015, Nu Skin recibió el 
reconocimiento “Communitas 
Awards” por sus excepcionales 
programas de responsabilidad 
social a través de la iniciativa 
educativa Nu Skin Force for 
Good. 

En 2015, New Beauty Choice 
Awards nombró a ageLOC Future 
Serum como “El Mejor Suero  
Anti-Arrugas”.

ageLOC fue nombrado ganador en 
la categoría de Mejores 100 
Productos Nuevos de Consumidor.

RECOMPÉNSATE CON EL
PROGRAMA QUE 
REALMENTE PAGA
Estos son algunos de los grandes beneficios que recibirás al suscribirte al ADR:

• Recibes descuentos del precio regular
• El producto llega a tu puerta cada mes
• Ganas puntos de producto con cada entrega mensual
• Administra tu cuenta en línea 24/7

Regístrate hoy en nuskin.com

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES DE LATINOAMÉRICA: 

NU SKIN
LATINOAMÉRICA

CAPACITACIÓN DE 
PRODUCTO NU SKIN

NU SKIN LATINOAMÉRICA
OFICIAL

NUSKINLATAM

NUSKINLATAM

NU SKIN LATINOAMÉRICA

NUSKINFORMA.COM


