
Hidratación | napca moisture mist

NaPCA Moisture Mist
- Rocío hidratante de NaPCA

Refrescante rocío lleno de acondicionadores para la piel 
y el cabello que te ayudan a retener la humedad que 
requieres. 

Frescura de rocío en la piel. Abundante en ingredientes 
hidratantes como NaPCA, ácido hialurónico y urea, ésta 
fórmula mantiene tu piel fresca. El rocío refrescante es 
ideal para el cabello y el cuerpo también. 

BENEFICIOS
• Ayuda a aumentar la hidratación sobre la piel y el cabello, haciéndolos sentir más suaves 

y tersos al tocarlos.
• Protege contra las agresiones del viento y el aire reseco o contaminado. 
• 100% sin fragancia. 

INGREDIENTES CLAVE 
• NaPCA de sodio - es un humectante que se encuentra de manera natural en la piel.
• Ácido hialurónico - un compuesto humectante que se encuentra de manera natural 

en la piel, se le conoce en cosmética por su capacidad de retener agua en la 
superficie de la piel. 

USO
Rocía libremente en el rostro, el cuerpo o el cabello siempre que desees refrescarte o 
sentir mayor humedad, evita que el rocío entre a los ojos. Este rocío a base de NaPCA es 
extraordinario cuando se está en la playa o en la alberca. Es increíble para viajes en coche 
o en avión. Puedes guardarlo en el refrigerador para tener mayor frescura. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Perennial™ Intense Body Moisturizer - un humectante corporal que mejora los 

mecanismos de defensa de la piel contra agresores externos como el aire seco, 
temperaturas extremas y el viento, brindando protección a las células durante todo el 
año. 

• Bloqueador Solar Sunright® - no olvides proteger tu piel con Sunright® Body Block 
que contiene Parsol 1789, para proteger contra radiación UVB y UVA.

www.nuskin.com

DEMOSTRACIONES
• Demostración del espejo - Sobre dos espejos de mano, rocía NaPCA Moisture Mist 

y agua sobre dos partes diferentes de un espejo. Espera unos 15 minutos. Verás 
que el agua se ha evaporado, pero NaPCA Moisture Mist sigue en la superficie del 
espejo. Esto es una demostración visual de cómo humectantes como NaPCA, ácido 
hialurónico y otros retienen el agua de la fórmula, evitando que se evapore. De la 
misma manera estos humectantes conservan el agua sobre la piel, para que el agua 
no se seque disipándose en el aire.

• Demostración de la fruta seca - Llena un frasco pequeño con NaPCA Moisture Mist 
y coloca un chabacano u otra fruta seca dentro del contenedor. Llena otro frasco 
con aceite mineral, un ingrediente de muchos humectantes y coloca otro chabacano 
o fruta seco. Sella este frasco. Después de un par de horas verás como NaPCA 
Moisture Mist ha hidratado la fruta seca y el aceite mineral no lo ha hecho. Esta 
demostración se puede guardar varias semanas y el efecto de hidratación continuará. 
Esto muestra como el agua se une y se conserva en la piel.

• 

INGREDIENTES
Agua, gel de sábila (Aloe barbadensis), Ácido Esteárico, Propilenglicol, Estearato de 
Glicerilo AE, PCA Sódico (NaPCA), Linoleato de Tocoferilo, Acetato de Tocoferol, 
Ácido Hialurónico, Extracto de Algas, Sorbitol, Alantoína, Palmitato de Retinilo, 
Colecalciferol, Jalea Real, ARN, Metoxicinamato de Octilo, Estearato de Octilo, 
Palmitato de Octilo, Adipato de Dioctilo, Alcohol Cetearí lico, Cetearet-20, Carbómero, 
Trietanolamina, Fragancia, Diazolidinil Urea, EDTA Disódico, Óxidos de Hierro.



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 quiere decir NaPCA? 
Sal de sodio del ácido carboxí lico de 
pirrolidona. 

¿De dónde se obtiene NaPCA? 
Es un derivado de la fermentación del frijol de 
soya. 

¿No pasa nada si guardo NaPCA Moisture 
Mist en mi refrigerador? 
De hecho, guardar este producto en el 
refrigerador durante la época de calor es una 
excelente idea para tener una experiencia más 
refrescante en cualquier momento. 

¿Cómo se compara este producto con los 
demás humectantes de Nu Skin? 
Ve el cuadro adjunto
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