
Hidratación | enhancer skin conditioning

Enhancer Skin Conditioning 
Gel
- Gel Acondicionador

Enhancer es un gel hidratante ligero que acondiciona 
con una fórmula de rápida absorción, el acondicionador 
perfecto para piel grasa o para calmar la piel reseca y 
sensible. 

Contiene pantenol que acondiciona y sábila que 
suaviza, Enhancer calma la piel y previene la pérdida de 
humedad. Usa la cantidad que requieras para que la piel 
mantenga y conserve un equilibrio en su contenido de hidratación. 

BENEFICIOS
• Un humectante versátil y refrescante.
• Un excelente acondicionador para piel antes y después de afeitarse.
• Humectante ligero para quienes apenas empiezan a conocer los productos.
• Fragancia natural y refrescante. 
• Da una sensación de frescura y se siente fantástico en la piel. 
• Más humectación siempre que la desees. 

INGREDIENTES CLAVE 
• Sábila (Aloe barbadensis) - humecta y acondiciona la piel.
• Pantenol - provitamina B que acondiciona la piel. 
• NaPCA - funciona reteniendo el agua que ya se encuentra en la piel y reteniendo en 

la piel la humedad de la crema y del ambiente. 

USO
Aplica Enhancer en la cara y el cuerpo cada vez que tu piel requiera acondicionamiento. 
Usa Enhancer en la piel después de rasurarte, para dar una sensación de confort. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Nu Skin® for Men Dividends™ Shave Cream – la espesa espuma de esta crema para 

rasurar retira la grasa y las impurezas y permite que el rastrillo se deslice logrando 
una rasurada limpia y suave que da una gran sensación a la piel.

• Glacial Marine Mud™ - retira las impurezas mientras te liberas de las células muertas 
con partículas extremadamente finas de barro y extractos botánicos del mar. Cuenta 
la leyenda que los nativos del Pacífico Noroeste (hoy Canadá) intentaron hacer www.nuskin.com

INGREDIENTES
Agua, Gel de Aloe barbadensis, Propilenglicol, Glicerina, Polisorbato 20, Ácido 
Hialurónico, PCA Sódico, Quelato de Aminoácidos (zinc), Extracto de Algas, Sorbitol, 
Alantoína, Pantenol, Jalea Real, ARN, Metoxicinamato de Octilo, Carbómero, Fragancia, 
Trietanolamina, Diazolidinil Urea, Metilparabeno, Propilparabeno, Complejo Clorofilina 
de Cobre.



ollas con este barro, pero no lo lograron ya que era demasiado delgado. Notaron 
después que sus manos habían quedado muy suaves y tersas. Tú también puede 
gozar los beneficios de este barro al consentirte con sesiones frecuentes para una 
piel renovada. 

NaPCA Moisture Mist (Rocío Hidratante de NaPCA)
• La piel fresca como el rocío de la mañana con un spray. 
• Ayuda a la piel a retener la humedad.
Enhancer Skin Conditioning Gel
(Gel Acondicionador Enhancer) 
• Un hidratante ligero. 
• Pantenol y Aloe vera acondicionan y calman la piel mientras la protegen de la 
pérdida de humedad.
Night Supply Nourishing Cream (Crema Nutritiva)
• Fosfatidilcolina patentada derivada del frijol de soya para mejorar la renovación 
nocturna de la piel. 
• Devuelve flexibilidad y resistencia a la piel. 
• Humectantes ligeros protegen la humedad de la piel.
Nu Skin Moisture Restore Day FPS 15 piel mixta a grasa (Loción Protectora del Día) 
• Contiene carotenoides que no dan color a la piel y que 
mejoran su protección contra las agresiones del medio. 
La protección de la luz UVB y UVA disminuye el envejecimiento causado por el sol.
NaPCA Moisturizer 
(Crema Humectante a base de NaPCA) 
• Un humectante de grado medio. 
• Vitamina E y NaPCA para mejorar la retención de humedad de la piel.
Nu Skin Moisture Restore Day FPS 15 piel normal a seca (Loción Protectora del 
Día)
• Contiene carotenoides de las aguas de Israel que no dan color a la piel y que 
mejoran su protección contra las agresiones del medio ambiente.
• La protección de la luz UVB y UVA disminuye el envejecimiento causado par el 
sol.
Rejuvenating Cream (Crema Rejuvenecedora) 
• Un favorito año tras año, para las pieles más secas.
Formulada para dirigirse a las necesidades especiales de las pieles resecas. 
• Mejora la retención de humedad con la hidratación del ácido hialurónico
Night Supply Nourishing Cream (Crema Nutritiva)
• Fosfatidilcolina patentada derivada del frijol de soya para mejorar la renovación 
nocturna de la piel.
• Devuelve flexibilidad y resistencia a la piel. 
• Humectantes fuertes protegen a profundidad la humedad de la piel.
Intensive Moisture Restore (Humectante Intensivo)
• Fortalece la barrera lipídica natural y hace que la piel se sienta suave, tersa y menos 
rígida.
• Con aceite de pistache, aloe vera y vitamina E, nuestra elección para mantener en 
buen estado la piel que tiende a resecarse en exceso.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué tipos de piel deben usar Enhancer? 
Es el acondicionador perfecto para pieles 
mixtas con tendencia grasa o pieles grasas. 
También se puede usar en pieles resecas y 
delicadas o para después de asolearse. 

¿Cómo se compara esta crema con los demás 
humectantes de Nu Skin? 
Ve el siguiente cuadro adjunto. 

¿Puedo usar Enhancer después de rasurarme? 
Sí, el acondicionador pantenol y la sábila 
refrescan la piel después de rasurarse. 
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