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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 mejor aspecto de ti mismo. Tu tez luce más suave y radiante. Y tu cuerpo 
se siente más 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 y suplementos nutricionales formulados para ayudarte 
a retardar el proceso del envejecimiento, cuentas con las herramientas necesarias. Y ahora, con nuestra 
ciencia exclusiva ageLOC®,  puedes ayudar a conservar tu aspecto juvenil por más tiempo. La ciencia 
ageLOC® está disponible tanto en productos para el cuidado de la piel como en suplementos alimenticios, 
para una cobertura completa al ayudar a reducir los signos de la  edad— diseñado para ayudar a que te veas, 
sientas y vivas mejor. 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 del cuidado personal. 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 rigurosos 
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.
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CONSEJO DE ASESORES CIENTÍFICOS 
DE NU SKIN
El Consejo de Asesores Científicos 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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AGELOC ME™

CONFIANZA Y BELLEZA EN LA 
PIEL, CADA DÍA 

Imagina un cuidado de la piel tan personal como tú. Ahora es 
posible gracias a lo último en tecnología y fórmulas avanzadas 
diseñadas por ti y para ti.

Nu Skin ha redefinido el cuidado de la piel con ageLOC Me, 
un enfoque completamente nuevo para reducir los signos de la 
edad que ofrece cinco poderosos y avanzados productos y un 
dispositivo de distribución inteligente. ageLOC Me es cuidado
de la piel como nunca antes lo has visto, sentido o imaginado. 
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AGELOC ME™  
NIGHT MOISTURIZER
Especialmente formulado para trabajar
en reducir los signos de la edad mientras 
duermes, Crema Facial de Noche calma y 
suaviza la piel al igual que ayuda al 
proceso natural de recuperación durante
la noche

AGELOC ME™
SERUMS
Maximiza el tratamiento al triple para 
mejorar el aspecto de los signos visibles
de la edad—líneas, arrugas, tono de la piel 
y piel aspera y opaca—dando como 
resultado una apariencia más saludable
y joven.

AGELOC ME™  
DAY MOISTURIZER
La manera perfecta de comenzar el día. 
Crema Facial de Día te brinda hidratación 
que fortalece y ayuda a mantener una 
barrera de humedad natural y ofrece 
protección durante todo el día. 

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
La constancia a un régimen para el cuidado de la piel nunca ha sido 
más sencillo. Moderno y sofisticado, ageLOC Me te brinda productos 
personalizados  a través de un dispositivo de distribución inteligente 
único en su clase—transformando un régimen rutinario en una 
experiencia verdaderamente elevada y personalizada.

El dispositivo ageLOC Me almacena y distribuye tus productos 
personalizados del cuidado de la piel  de una manera conveniente e 
higiénica—dos veces al día, todos los días. Es un cuidado de la piel 
inteligente que te brinda una aplicación perfecta cada día. 

Estos poderosos productos representan la formulación más sofisticada 
en el cuidado de la piel que Nu Skin ha desarrollado hasta la fecha y 
utiliza tecnología revolucionaria de ageLOC que ayuda a reducir la 
apariencia de los signos de la edad. Ésta es la combinación perfecta de 
sencillez y personalización. 

AGELOC ME SET DE INICIO (incluye set de referencia)

CÓDIGO  08 129894

AGELOC ME SET DE REFERENCIA*  
(cartuchos del set de referencia)

CÓDIGO   08 001643

CONTENIDO DE LA SERIE DE CALIBRACIÓN DE AGELOC ME™
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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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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
DE LOS SISTEMAS GALVÁNICOS

GALVANIC SPA® FACIAL GELS 
WITH AGELOC® 
Revela una piel fresca, hidratada e increíblemente suave 
y limpia. 
CÓDIGO  08 003876

TRU FACE® LINE CORRECTOR 
Suaviza líneas de expresión moderadas a profundas con el 
poder de los péptidos.
CÓDIGO  08 102704

NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT 
Ayuda a que el cabello se vea y se sienta más abundante.
CÓDIGO  08 101218 

NUTRIOL® SHAMPOO*
Revitaliza y fortalece el cabello.
CÓDIGO  08 101219 
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EL GEL FACIAL DE PRE-TRATAMIENTO 
ayuda a combatir las impurezas; suaviza y relaja 
los poros permitiéndolos respirar; ayudando a 
controlar el exceso de grasa en tu rostro. 

EL GEL FACIAL DE TRATAMIENTO 
ayuda a remover impurezas localizadas durante 
el pre-tratamiento, liberando los ingredientes 
activos para contribuir a 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 han 
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
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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 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, limpiar 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 mejor aspecto.
CÓDIGO  08 003902

AGELOC® DERMATIC EFFECTS®* 
Contiene ingredientes que ayudan a suavizar la apariencia de 
grasa y piel de naranja. Ayuda a mejorar el aspecto de la piel 
mientras la hidrata.
CÓDIGO  08 003903
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SISTEMAS 
BÁSICOS
Los sistemas básicos de Nu Skin- ageLOC® 
Transformation®, Nu Skin 180º®, 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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AGELOC® ELEMENTS 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone, ageLOC Radiant Day SPF 22 
y ageLOC Transforming Night.
CÓDIGO  08 003887

AGELOC® TRANSFORMATION 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone, ageLOC Future Serum, 
ageLOC Radiant Day SPF 22 y ageLOC Transforming Night.
CÓDIGO  08 003888

AGELOC® RADIANT DAY SPF 22 
Contiene ingredientes probados que reducen la apariencia de
las líneas de expresión y arrugas hasta en un 45%. Ilumina e 
hidrata la piel.
CÓDIGO  08 003904        

AGELOC® TRANSFORMING NIGHT 
Contiene ingredientes probados que incrementan la renovación 
celular hasta en un 85% para una textura más tersa y suave .
CÓDIGO  08 003880       

AGELOC® GENTLE CLEANSE & TONE 
Brinda una primera infusión de ageLOC y deja tu piel con una 
sensación de suavidad y frescura.
CÓDIGO  08 003882

AGELOC® FUTURE SERUM 
Tecnología patentada que ayuda a aumentar la producción de 
colágeno hasta en un 150% promoviendo una estructura dérmica 
de apariencia más juvenil.
CÓDIGO  08 003883

8
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:

DATOS DE AUTO-PERCEPCIÓN DESPUÉS 
DE 12 SEMANAS

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. COLORACIÓN DE LA PIEL (MANCHAS)

8. HIDRATACIÓN

* 25 personas utilizando ageLOC® Future Serum.

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

Apunta a las fuentes del envejecimiento ageLOC® 
Transformation es el sistema para reducir los signos de la edad 
más poderoso de Nu Skin. Ayuda a revelar una piel de apariencia 
más juvenil de 8 formas en 7 días- para un aspecto más radiante 
de ti misma, ahora y en el futuro. 
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NU SKIN 180°®

EL ESPECIALISTA EN RENOVACIÓN CELULAR 
DE NU SKIN

Mejora la apariencia de tu cutis. El sistema Nu Skin 180º® 
ayuda a mejorar el índice de renovación celular de tu piel y a 
disminuir la apariencia de las líneas de expresión.

ESTUDIO CLÍNICO DE 8 SEMANAS DEL 
SISTEMA NU SKIN 180°®
En un estudio clínico llevado a cabo en un laboratorio 
independiente, asesores clínicos calificaron las mejoras en la piel de 
50 participantes. De acuerdo con las evaluaciones clínicas, los 
participantes exhibieron mejoras en los atributos mostrados a 
continuación:

NU SKIN 180°® ANTI-AGING SKIN THERAPY 
SYSTEM
CÓDIGO  08 101255

NU SKIN 180°® FACE WASH 
Apunta a las manchas de edad, pigmentación y ayuda a 
disminuir las arrugas con 10% de Vitamina C activa.
CÓDIGO  08 101251 

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
Refina y tensa los poros al tiempo que suaviza y protege la piel.
CÓDIGO  08 101253 

NU SKIN 180°® CELL RENEWAL FLUID 
Ayuda a acelerar la renovación celular para revelar una piel de 
apariencia más joven.
CÓDIGO  08 101250

NU SKIN 180°® UV DEFENSE HYDRATOR 
SPF 18 
Contribuye a reducir los signos del daño solar al tiempo que 
protege a la piel de daños futuros a causa de los rayos UVA
y UVB. 
CÓDIGO  08 101254

NU SKIN 180°® NIGHT COMPLEX 
Con un complejo que ayuda a proteger el ADN celular, ayuda 
a fortalecer la capa protectora de la piel y proteger de daños 
causados por los radicales libres.
CÓDIGO  08 101252

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL AND 
NEUTRALIZER
Ayuda a remover piel opaca y células muertas en minutos.
CÓDIGO  08 101249Resultados en 7 días
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Atributos
a. Elasticidad
b. Textura
c. Luminosidad
d. Decoloración
e. Suavidad
f. Hidratación
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TRI-PHASIC WHITE® SYSTEM
CÓDIGO  08 102734

TRI-PHASIC WHITE® CLEANSER 
Ayuda a inhibir la pigmentación y mejora el tono y la textura de la 
piel mientras la limpia e ilumina. 
CÓDIGO  08 102729
 
TRI-PHASIC WHITE® TONER 
Desprende gentilmente células de la superficie de la piel y reduce 
el riesgo de una nueva pigmentación.
CÓDIGO  08 102733

TRI-PHASIC WHITE® ESSENCE 
Se enfoca en la serie de reacciones en la piel que 
causan pigmentación. 
CÓDIGO  08 102730 

TRI-PHASIC WHITE® DAY MILK LOTION SPF 15  
Se enfoca en factores que desencadenan la pigmentación y 
protege contra los rayos ultra- violeta que causan un tono de piel 
irregular. 
CÓDIGO  08 102731 

TRI-PHASIC WHITE® NIGHT CREAM 
Ayuda a inhibir el proceso de activación de la pigmentación
de la piel.
CÓDIGO  08 102732

TRI-PHASIC WHITE®
SISTEMA DE LUMINOSIDAD PARA LA PIEL

Minimiza manchas oscuras, previene la pigmentación y mantiene 
un cutis luminoso y brillante. Este producto clínicamente probado 
te ayuda a lograr una piel de tono uniforme y radiante. 
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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.

NUTRICENTIALS® SYSTEM Piel mixta a grasa
CÓDIGO  08 129091

PURE CLEANSING GEL 
Limpia a profundidad y purifica los poros con esta fórmula 
espumosa libre de jabón. 
CÓDIGO  08 110309

PH BALANCE MATTEFYING TONER 
Reduce el brillo y la apariencia de los poros. 
CÓDIGO  08 110313

CELLTREX® ULTRA RECOVERY FLUID 
Se enlaza a los radicales libres y ayuda a proteger tu piel a 
nivel celular. 
CÓDIGO  08 102700  

MOISTURE RESTORE DAY PROTECTIVE 
MATTEFYING LOTION SPF 15 
Piel mixta a grasa  
Piel radiante sin grasa ni brillo. 
CÓDIGO  08 102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING CREAM 
Despierta a una piel notablemente más suave y de apariencia 
más liso.
CÓDIGO  08 102705

NUTRICENTIALS® SYSTEM  Piel normal a seca
CÓDIGO  08 129090

CREAMY CLEANSING LOTION 

Limpia al tiempo que mantiene hidratada y suave hasta la piel más 
seca y sensible. 
CÓDIGO  08 110310  

PH BALANCE TONER 
Prepara la piel para recibir la crema facial, tanto de día como
de noche 
CÓDIGO  08 110312  

CELLTREX® ULTRA RECOVERY FLUID 
Se enlaza a los radicales libres y ayuda a proteger tu piel a 
nivel celular. 
CÓDIGO  08 102700

MOISTURE RESTORE DAY PROTECTIVE 
LOTION SPF 15
Piel de normal a seca  
Hidrata, protege y promueve una piel de apariencia esplendorosa. 
CÓDIGO  08 102728

NIGHT SUPPLY NOURISHING CREAM 
Despierta a una piel notablemente más suave y de aspecto 
más liso.
CÓDIGO  08 102705

NUTRICENTIALS® 



 21

NU SKIN CLEAR ACTION®
SISTEMA PARA CONTROLAR LA PIEL GRASA

NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
CÓDIGO  08 110391 

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER 
Ayuda a purificar los poros y deja la piel fresca y limpia sin dejar 
sensación de resequedad. 
CÓDIGO  08 110388

NU SKIN CLEAR ACTION® TONER 
Calma la piel enrojecida, regula los niveles de grasa y ayuda a 
disminuir la irritación. 
CÓDIGO  08 110387  

NU SKIN CLEAR ACTION® DAY TREATMENT 
Desvanece manchas oscuras en la superficie de la piel y penetra 
en los poros para disolver los gránulos que causan los brotes.
CÓDIGO  08 110389 

NU SKIN CLEAR ACTION® NIGHT TREATMENT 
Trabaja para disminuir la presencia de marcas.
CÓDIGO  08 110390

Este sistema integral y clínicamente probado te proporcionará una 
piel más suave y más limpia mientras combate imperfecciones 
pasadas, presentes y futuras. 
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PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS
Los productos especializados de Nu Skin     
complementan a los sistemas básicos y  
contribuyen a disminuir los signos de    
la edad, del estrés y de la exposición   
ambiental para una mejor apariencia.
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AGELOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA 
El especialista en firmeza de Nu Skin ahora emplea nuestra 
revolucionaria ciencia para ayudar a reducir los signos de la edad, 
apuntando a las fuentes del envejecimiento que conducen a la 
pérdida de firmeza.
CÓDIGO  08 003906

TRU FACE®

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 solo una semana.

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

PORCENTAJE DE SUJETOS

 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® IDEAL EYES® 
Transforma el área sensible bajo tus ojos de oscura, inflamada y 
opaca a radiante, firme y de aspecto luminoso.
CÓDIGO  08 101241 

TRU FACE® LINE CORRECTOR 
Contribuye a suavizar líneas de expresión moderadas a profundas 
alrededor de boca, ojos y frente.
CÓDIGO  08 102704

TRU FACE® REVEALING GEL
Mejora el tono y textura de la piel, aumenta la luminosidad y refina 
el tamaño de los poros. Ideal para piel sensible. 
CÓDIGO  08 101213 

Añade los productos Nu Skin® Tru Face® a tu sistema básico para 
enfocarte en reducir los signos de la edad- manteniendo un 
aspecto suave, flexible y con un tono uniforme.
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TRU FACE® INSTANT LINE CORRECTOR 
Rellena y relaja líneas faciales, disminuyendo inmediatamente la 
apariencia de líneas y arrugas por un periodo de hasta 12 horas.
CÓDIGO  08 101257      

TRU FACE® PRIMING SOLUTION 
Prepara la piel para optimizar los beneficios de los productos 
Tru Face.
CÓDIGO  08 101232     

TRU FACE® SKIN PERFECTING GEL 
Combate signos prematuros del envejecimiento ambiental.
CÓDIGO  08 102698        

FACE LIFT WITH ACTIVATOR 
Trabaja inmediatamente para levantar, reafirmar y tonificar de 
manera temporal a tu piel mientras reduce la apariencia de líneas y 
arrugas. 
POLVO  CÓDIGO  08 110263  

ACTIVADOR CÓDIGO  08 110264

FAN LIFT BRUSH 
Creado para mezclar fácilmente y aplicar el Face Lift de manera 
uniforme.
CÓDIGO  00 000265 PAQUETE CON 3 BROCHAS       
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CLAY PACK 
Elimina el exceso de grasa e impurezas que obstruyen los poros 
dejando una piel suave y tersa.
CÓDIGO  08 101192   

No mostrada.     

EXFOLIANT SCRUB EXTRA GENTLE 
Suaviza la superficie de la piel al remover la acumulación de células 
muertas e impurezas que bloquean los poros. 
CÓDIGO 08 102707    

FACIAL SCRUB 
Brinda una exfoliación profunda. 
CÓDIGO  08 102709  

No mostrada.       

POLISHING PEEL SKIN REFINISHER 
Proporciona resultados equivalentes a una sesión profesional de 
microdermoabrasión.
CÓDIGO  08 101215 

CREAMY HYDRATING MASQUE 
Suaviza la piel seca ayudando a mantener la humedad en la piel.
CÓDIGO  08 102711 

MASCARILLAS
& EXFOLIANTES

Nu Skin® Polishing Peel, mascarillas y exfoliantes ayudan 
a rejuvenecer la piel opaca y sin vida al remover impurezas 
y acumulación de células muertas y contribuyendo a la 
renovación celular.
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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® COQ10 COMPLETE  
Promueve la energía celular y permite a la piel recuperarse del 
estrés oxidante cotidiano.
CÓDIGO  08 131809

CELLTREX® ULTRA RECOVERY FLUID
Elimina radicales libres y ayuda a proteger tu piel a nivel celular. 
CÓDIGO  08 102700

SUNRIGHT® SPF 50 
Brinda protección contra los rayos UVA y UVB, fórmula ligera 
y resistente al agua.
CÓDIGO  08 001345

LIP BALM
Brinda protección contra los rayos UVA y UVB, fórmula ligera 
y resistente al agua.
CÓDIGO  08 110369
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HIDRATACIÓN  LIGERA
NAPCA MOISTURE MIST 
Aumenta el nivel de hidratación en la piel con este
refrescante rocío. 
CÓDIGO  08 101226
 

ENHANCER SKIN CONDITIONING GEL 
Hidratante ligero que brinda una sutil sensación refrescante
en la piel.
CÓDIGO  08 110308 

HIDRATACIÓN MODERADA
NAPCA MOISTURIZER 
Ideal para piel con necesidades de hidratación ligera a normal. 
CÓDIGO  08 110257 

INTENSIVE EYE COMPLEX   

Mantiene hidratada la delicada piel alrededor de los ojos.
CÓDIGO  08 101233    

HIDRATACIÓN INTENSA
REJUVENATING CREAM 
Humecta tu piel con este suave hidratante favorito de Nu Skin.
CÓDIGO  08 110258

MOISTURE RESTORE INTENSE MOISTURIZER 
Hidrata la piel con este rico humectante- perfecto para piel 
seca y sensible. 
CÓDIGO  08 111259 

HIDRATA & RESTITUYE

De ligeros a enriquecidos, estos humectantes faciales 
se pueden agregar a tu sistema básico diario a fin de ayudarte a 
lograr la hidratación adecuada para una mejor apariencia.



CUIDADO TOTAL
Desde limpiadores corporales refrescantes  
hasta ricos humectantes, nuestros productos para  
el cuidado del cuerpo, cabello y nuestra línea  
para caballeros, brindan beneficios superiores de 
pies a cabeza.

28 AHORRA 5% HACIENDO TU PEDIDO EN NUSKIN.COM



 29

PERENNIAL® INTENSE BODY MOISTURIZER 
Protege la piel, brinda elasticidad y aumenta la retención de 
humedad de la piel con esta fórmula libre de fragancia.
CÓDIGO  08 100875  

BODY SMOOTHER 
Se absorbe rápidamente en la piel y no deja residuos pesados o 
grasosos. 
CÓDIGO  08 101239     

HAND LOTION 
Deja las manos con una sensación de suavidad, nunca grasosa o 
pegajosa, para disminuir rápidamente la resequedad extrema.
CÓDIGO  08 110329   

BODY BAR 
Deja la piel fresca y limpia. Ideal para toda la familia. 
CÓDIGO  08 110353  

LIQUID BODY BAR 
Remueve suciedad, grasa e impurezas mientras hidrata la piel 
dejándola suave y limpia. 
CÓDIGO  08 101216    

LIQUID BODY LUFRA 
Remueve gentilmente células muertas y grasa excesiva para dar a 
tu piel una sensación luminosa.
CÓDIGO  08 102717     

ANTIBACTERIAL BODY CLEANSING GEL 
Ayuda a eliminar los gérmenes que causan los malos olores.
CÓDIGO  08 101223 

CUIDADO CORPORAL

Los productos Nu Skin® para el cuidado del cuerpo contienen 
ingredientes diseñados para mejorar, acondicionar y suavizar. 
Con estas avanzadas formulaciones, cada pulgada de tu cuerpo se 
sentirá bien—día y noche.



MOISTURIZING SHAMPOO 

Restaura la fuerza e hidratación esencial del cabello seco y 
dañado. 
CÓDIGO  08 101350       

BALANCING SHAMPOO 
Perfecto para cabello de normal a graso que desea obtener mayor 
volumen.
CÓDIGO  08 101351

       

CLARIFYING SHAMPOO 

Ayuda a remover residuos acumulados- incluyendo nicotina, cloro 
y contaminantes. 
CÓDIGO  08 101352      

RENU HAIR MASK 

Acondicionamiento profundo que brinda hidratación profunda.
CÓDIGO  08 101356  

RICH CONDITIONER 

Mejora la apariencia y la sensación del cabello seco y maltratado.
CÓDIGO  08 101354          

WEIGHTLESS CONDITIONER 

Acondiciona sin añadir peso al cabello. 
CÓDIGO  08 101353         
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CUIDADO DEL CABELLO

Transforma el aspecto sin vida de tu cabello en sólo  días con Nu 
Skin Hair Care. El uso regular de estos productos, científicamente 
avanzados, corrige y ayuda a prevenir daños. 
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DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
Limpia, exfolia y acondiciona mientras te rasuras.
CÓDIGO  08 101456       

DIVIDENDS® AFTERSHAVE BALM 
Suaviza y adelgaza el vello facial, haciéndolo menos perceptible 
para que permanezcas rasurado por más tiempo. 
CÓDIGO  08 101457

CABALLEROS

Nu Skin ® para hombres ofrece beneficios adicionales a la piel sin 
complicaciones.



NU COLOUR®
Esta línea completa de color realza e ilumina la 
belleza natural, ofreciendo de esta manera los 
mejores atributos de Nu Skin al color. 
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COMPLEXIÓN
Con base en ingredientes livianos y puros, Nu Skin ha 
producido una colección de productos destinados a dar 
definición y realce a la belleza  natural. 

Dale a tu rostro una cobertura perfecta y un brillo 
natural con la nueva línea Nu Colour SPF15.

Esta fórmula brinda una cobertura radiante y ligera 
junto con todos los beneficios de un humectante 
con corrector de color. Éste incluye ingredientes 
especiales, que al aplicarlo ayuda a reducir la 
apariencia de líneas finas y arrugas y brinda una 
corrección del tono de la piel para ayudar a 
balancear y suavizar tu rostro. Muestra el tono de tu 
piel con la cobertura radiante y delicada de la nueva 
línea Nu Colour SPF15.

LIQUID FINISH

HONEY BEIGE    61

MOCHA    60

BEIGE    62

DELICATE IVORY    55NEUTRAL BEIGE    53

MEDIUM BEIGE    67

SUNNY BEIGE    56

CÓDIGO 08 1608XX

TINTED MOISTURIZER

BEIGE    16 OCHRE    37

HONEY    15FAIR    13 SAND    14

CÓDIGO 08 1611XX



ROSTRO

ROSTRO
TINTED MOISTURIZER SPF 15 
Cobertura ligera con un tinte de color para un tono uniforme y 
natural. 
     

PARA VER EL NÚMERO DE ARTÍCULO CONSULTA LA TABLA “ROSTRO”

MOISTUR SHADE LIQUID FINISH SPF 15 
Una base de cobertura moderada que humecta la piel y la cubre 
perfecta y naturalmente.
     

PARA VER EL NÚMERO DE ARTÍCULO CONSULTA LA TABLA “ROSTRO”

CORRECTOR 
Ofrece una cobertura ligera, suave y duradera a tu cutis. 
     

PARA VER EL NÚMERO DE ARTÍCULO CONSULTA LA TABLA “ROSTRO”

CUSTOM COLOUR MOISTURE
SHADE WET/DRY  
PRESSED POWDER 
Aplícalo seco para fijar el maquillaje y reducir el brillo, aplícalo 
húmedo con una esponja para una cobertura máxima y un 
acabado sin imperfecciones.
     
PARA VER EL NÚMERO DE ARTÍCULO CONSULTA LA TABLA “ROSTRO”

FINISHING POWDER 
Este polvo suelto y ultra traslúcido ayuda a fijar el maquillaje y 
darle un acabado natural, así como a reducir el brillo.
CÓDIGO  08 161201   

ROSTRO
TINTED 
MOISTURIZER  
SPF 15

SUAVE

08 161101

ARENA

08 161102

MIEL

08 161103

BEIGE

08 161104

MOISTUR SHADE
LIQUID FINISH  
SPF 15

BEIGE
MIEL
08 160805

SUAVE
MARFIL
08 160802

BEIGE 
NATURAL
08 160804

BRUMA DE
ÁMBAR
08 160812

ATARDECER 
BEIGE
08 160807

BEIGE 
DORADO
08 160806

SÁNDALO

08 160808

CARAMELO

08 160820

CORRECTOR LIGERO

08 161301

CREMA

08 161302

CUSTOM COLOUR 
MOISTUR SHADE
WET/DRY PRESSED 
POWDER

FRÍOS                                            CÁLIDOS

BEIGE
PORCELANA
08 160402

BEIGE
VAINILLA
08 160403

SUAVE
ÁMBAR
08 160407

Al unir la tecnología más reciente con ingredientes ligeros y puros, 
Nu Skin ha producido una colección de productos que definirán y 
resaltarán tu belleza natural.
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LABIOS
CONTOURING LIP GLOSS
Ultra brillante y de larga duración contiene óligo péptido para definir el 
contorno de los labios, enfocándose en el “arco de cupido”.

CRYSTAL CLEAR
CÓDIGO  08 160902

SWEET PINK
CÓDIGO  08 160904

TENDER BEIGE 
CÓDIGO  08 160905

OJOS 
NU COLOUR® NUTRIOL® EYELASH TREATMENT 
Contiene el ingrediente Tricalgoxyl, un derivado de las algas marinas rico 
en polisacáridos que le ayudarán a fortificar y alargar a las delicadas 
pestañas dese su raíz hasta las puntas.  Se puede utilizar individualmente 
o bajo el rímel.  Es una formulación acondicionadora que le 
proporcionará el más avanzado cuidado a sus pestañas. 
CÓDIGO  08 161801 5 ML 

DEFINING EFFECTS MASCARA 
Nu Colour® Defining Effects® Mascara ha sido formulada especialmente 
para separar a las pestañas, dándoles definición y longitud sin 
amontonarlas o causar grumos.  No contiene ingredientes dañinos
ni irritantes.
.24 OZ.         

NEGRO

08 160501



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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NU SKIN FORCE FOR GOOD FOUNDATION
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.
 

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 



FIREWALKER® RELAXING FOOT CREAM
Crema suavizante que relaja y refresca los pies 
cansados e irritados.
CÓDIGO  08 110826

ICEDANCER® INVIGORATING LEG GEL 
Un gel refrescante que reactiva al instante las piernas fatigadas. 
CÓDIGO  08 102803

SOLE SOLUTION® FOOT TREATMENT 
Crema para los pies para aquellos que padecen de pies 
ásperos, secos o agrietados.
CÓDIGO  08 101220

BAOBAB BODY BUTTER 
Una crema enriquecida para que la piel se mantenga suave 
todo el día.
CÓDIGO  08 102781  

GLACIAL MARINE MUD 
Extrae impurezas, remueve células muertas y 
revitaliza la piel. 
CÓDIGO  08 110809

EPOCH® CUERPO & 
ROSTRO
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Incorporando algunos de los ingredientes más fantásticos de la 
naturaleza, las fórmulas Epoch® cuerpo y rostro contienen 
beneficios botánicos que suavizan y acondicionan la piel.
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AVA PUHI MONI® 
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 
Ayuda a prevenir y controlar las manifestaciones de 
caspa y seborrea. 
CÓDIGO  08 102810 

AVA PUHI MONI® SHAMPOO AND 
LIGHT CONDITIONER 
Limpia e hidrata suavemente, dejando el cabello limpio, 
vibrante y radiante. 
CÓDIGO  08 102811   

EPOCH CABELLO
AVA PUHI MONI® SHAMPOO Y ACONDICIONADOR

Por generaciones, los Polinesios han extraído el néctar del bulbo 
del ava puhi directamente sobre su cabello para limpiarlo y 
acondicionarlo. Ahora puedes experimentar los beneficios del
Ava Puhi Moni.
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En medio de los rigores y complicaciones de la vida cotidiana, Nu Skin presenta 
las soluciones de los Epoch Essential Oils que maximizan las interacciones 
humanas y generan experiencias sensoriales con el mundo natural.  Durante 
siglos, las culturas indígenas alrededor del mundo han aplicado el uso de la 
aromaterapia para mejorar sus vidas. Nu Skin se ha dedicado a trabajar en 
conjunto con uno de los científicos de cabecera a nivel mundial especializado 
en el estudio de la etnobotánica  y juntos han descubierto diferentes maneras 
de infundir la sabiduría de antaño a  la vida moderna.  Ahora puedes usar los 
aceites etnobotánicos elaborados por una compañía digna de tu confianza. 
Tanto los aceites individuales como las combinaciones proporcionan una gran 
variedad de aromas expresivos y de soluciones que realzan cualquier ambiente 
u ocasión. Los encantadores beneficios de los Epoch Essential Oils de Nu Skin 
facilitan el proceso de compartirlos con todos aquellos a tu alrededor.
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EPOCH® ASSURE—
CINNAMON CLOVE BLEND 
Epoch® Assure es una potente mezcla de canela, clavos 
de olor y otros aceites esenciales puros que ayudan a 
que el aire y las superficies se sientan excepcionalmente 
limpias. Es la mezcla ideal de aceites esenciales para 
neutralizar olores o realzar la calidad del aire a tu 
alrededor. La canela y los clavos de olor son afamados 
por sus potentes aromas y esta combinación en 
particular ofrece una fragancia 
especialmente placentera. 
CÓDIGO  08 001524  15 ML

EPOCH® TEA TREE
El Aceite Esencial Epoch de Tea Tree brinda un aroma 
natural, vigorizantemente único y refrescante. Es un 
efectivo ingrediente botánico que ofrece una grata 
sensación de olfativa.
CÓDIGO  08 001451 15 ML    

EPOCH® UNWIND—
LAVENDER BERGAMOT BLEND
Disfruta los aromas de Epoch® Unwind, una mezcla 
de lavanda y bergamota y otros aceites esenciales que 
tienen el balance perfecto. Con Epoch® Unwind es 
posible disfrutar de una generosa mezcla de aromas. 
Llévalo contigo donde vayas, en el carro, al aeropuerto o 
a cualquier otro lugar y disfruta de su aroma. 
CÓDIGO  08 001527  15 ML

Este mini difusor es la manera perfecta para compartir
y disfrutar de los Aceites Esenciales Epoch en
cualquier lugar. La tecnología ultrasónica del mini
difusor vibra para vaporizar el agua y el aceite
esencial en una fina niebla.
CÓDIGO  08 001441

EPOCH MINI MIST DIFFUSER

EPOCH® TOPICAL
BLENDING OIL—
Esta sedosa mezcla extraída de los aceites de 
coco, palma y soja intensificarán la experiencia de 
masaje con los Aceites Esenciales Epoch.
CÓDIGO  08 001528  118 ML
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EPOCH® BURST—
CITRUS MINT BLEND 
Disfruta de la brillantez de la mezcla de aceite esencial 
Epoch® Burst, una enérgica combinación de aceites 
esenciales cítricos y mentolados. Difumina Epoch® Burst en 
un difusor ambiental Epoch® y disfruta del aroma. Trata de 
notar las sutiles notas de toronja fresca, mandarina, limón 
y bergamota, una fruta mediterránea de origen exótico. 
Sobrepasando los aromas cítricos, podrás notar las notas 
aromáticas de la yerbabuena. 
CÓDIGO  08 001525  15 ML

EPOCH® MOVE—
WINTERGREEN JUNIPER BLEND 
Epoch® Move es una combinación de los aceites 
esenciales provenientes de la gaulteria y del junípero. 
Combina Epoch® Move con Epoch® Topical Blending Oil 
y aplica generosamente sobre la piel. Esta combinación te 
proporcionará una sensación refrescante.
CÓDIGO  08 001529 15 ML

EPOCH® GINGER
El Aceite Esencial Epoch Ginger brinda un aroma sólido, 
cálido y terroso, con tan sólo un toque de corteza que 
asemeja aromas cítricos y especiados.
CÓDIGO  08 001453 15 ML 

EPOCH® FRANKINSENSE
Disfrute el intenso, cálido y amaderado aroma del Aceite 
Esencial Epoch Frankinsense. Ya sea que lo aplique 
tópicamente o lo vaporice en el ambiente, el Aceite Esencial 
Epoch Incienso creará una grata sensación.CÓDIGO  
08 001452 15 ML

EPOCH® PEPPERMINT—
MENTHA PIPERITA 
Sumérgete en el refrescante y penetrante aroma del 
aceite esencial de Epoch® Menta ya sea en tu hogar o 
durante las diferentes labores de tu día. Al aplicar Epoch® 
Menta directamente a tu piel o ya bien al difuminarlo en 
el ambiente se generará una sensación que te motivará 
durante el resto del día. 
CÓDIGO  08 001521 15 ML

EPOCH® LAVENDER—
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
El aroma natural y floral del aceite esencial Epoch® 
Lavanda proporciona aroma de los frescos campos de 
lavanda. Agrega un par de gotas al agua tibia del baño o 
ya bien coloca el aceite directamente sobre la almohada 
para disfrutar de esta gama olfativa.  
CÓDIGO  08 001522  15 ML

EPOCH® LEMON—
CITRUS LIMON 
Similar en muchos aspectos a la cáscara del limón, 
este aceite esencial ofrece una sensación de frescura a 
cualquier espacio que verdaderamente te sorprenderá y 
encantará. Epoch® Limón puede ser utilizado como un 
limpiador natural para eliminar olores. 
CÓDIGO  08 001523 15 ML

EPOCH® BRISK—
EUCALYPTUS PINE BLEND 
Realza tus sentidos con la mezcla de aceite esencial 
Epoch® Brisk e inunda las vías respiratorias con los 
aromas revitalizantes de los bosques de eucalipto y 
pino justo después de un refrescante baño de lluvia. 
El aroma potente de Brisk proviene del eucalyptol, un 
químico vegetal de ocurrencia natural. El eucalyptol tiene 
una fragancia fresca similar al alcanfor, que es fuerte, 
penetrante y muy agradable. 
CÓDIGO  08 001526 15 ML



SUPLEMENTOS
PRODUCTOS PERSONALIZADOS
Pharmanex ha creado suplementos integrales para 
brindar al cuerpo vitaminas, minerales
y antioxidantes.
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CIENCIA DESDE ADENTRO HACIA AFUERA 
Además de ayudarte a lucir mejor, estamos comprometidos a mejorar la manera cómo te sientes. 
Pharmanex ofrece un enfoque completo para ayudar con suplementos alimenticios formulados para 
complementar la nutrición del cuerpo. Con un equipo de científicos totalmente dedicados y afiliaciones 
con instituciones científicas en todo el mundo, nuestra máquina de investigación y desarrollo crea 
productos patentados que nos permiten establecer nuevos estándares en la ciencia de los  
suplementos alimenticios
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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.

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? 

YS



PARA CONOCER LOS PAQUETES DE ADR CON EL SUPLEMENTO YS, VISITA WWW.NUSKIN.COM
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MANTENIENDO UNA ADECUADA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES
La clave se encuentra en los ingredientes innovadores de 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

• 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 08 003763



AGELOC® VITALITY
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AGELOC®. VITALITY

180 CÁPSULAS 
CÓDIGO  08 003736

GARANTÍA AGELOC
Visita www.nuskin.com para más información
acerca de la garantía
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LIFEPAK®  
30 SOBRES 

CÓDIGO  08 003631

LIFE ESSENTIALS®  
60 CÁPSULAS  

CÓDIGO  08 003320         

AGELOC®. VITALITY

180 CÁPSULAS 
CÓDIGO  08 003736

GARANTÍA AGELOC
Visita www.nuskin.com para más información
acerca de la garantía

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS CON
VITAMINAS, MINERALES Y ANTIOXIDANTES

Visita www.nuskin.com para más información.
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®   

1 BOTELLA DE 25 ONZAS 

CÓDIGO   08 170044  

2 BOTELLAS DE 25 ONZAS 

CÓDIGO    08 003648



LIGERO, INNOVADOR
El Escáner BioFotónico patentado de Pharmanex 
es una herramienta de tecnología de vanguardia 
que mide de manera no invasiva los niveles 
de carotenoides presentes en el tejido vivo, 
proporcionando de esta manera una indicación 
inmediata de los niveles antioxidantes generales 
del individuo en cuestión. Cualquier persona 
puede conocer instantáneamente su propio estatus 
antioxidante.
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PARA OBTENER INFORMACIÓN DE CÓMO ARRENDARLO, CONTACTA A TU GERENTE DE CUENTA Ó VISITA  WWW.NUSKIN.COM



TĒGREEN 97®
30 CÁPSULAS 

CÓDIGO  08 003440

OPTIMUM OMEGA
60 CÁPSULAS 

CÓDIGO  08 003103
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NANOCOQ10® 
30 CÁPSULAS 

CÓDIGO  08 003662

CORDYMAX* CS-4®
120 CÁPSULAS 

CÓDIGO  08 003441

SOLUCIONES



ESTERA PHASE III  
60 CÁPSULAS 

CÓDIGO  08 003638

HC FÓRMULA®
120 TABLETAS 

CÓDIGO  08 003331
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FLEXCRÈME® (crema corporal)
FRASCO CON 60 ML. 

CÓDIGO  08 003521

PROBIO PCC®  

30 CÁPSULAS 

CÓDIGO  08 003520
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UNA CULTURA DE DAR
La cultura de dar une a la familia de Distribuidores, clientes y empleados de 
Nu Skin en esfuerzos innovadores que multiplican la habilidad de la compañía 
de nutrir y apoyar a los niños.



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. 

Nourish the Children es una innovadora iniciativa que facilita la adquisición y donación del nutritivo 
alimento VitaMeal a nuestros socios de beneficencia para su distribución a más de 100 mil niños que 
padecen de malnutrición alrededor del mundo.

Los científicos de Nu Skin colaboraron con expertos en malnutrición infantil para desarrollar 
VitaMeal. Una bolsa de VitaMeal contiene 30 porciones infantiles—suficiente para brindar a un niño 
una porción nutritiva al día por un mes.

MAXIMIZA TU IMPACTO
Por cada paquete de 5 bolsas de VitaMeal que compres y dones, Nu Skin donará una bolsa adicional. 
Para todas las demás donaciones de VitaMeal, Nu Skin dona 1 bolsa por cada 8 bolsas adquiridas.* 
Con plantas de VitaMeal en Malawi y China, Nourish the Children está ayudando a crear nuevos 
empleos y oportunidades.

www.nourishthechildren.com

NOURISH THE CHILDREN

NU SKIN FORCE FOR GOOD FOUNDATION

MÁS DE 450,000,000 DE ALIMENTOS HAN SIDO DONADOS 
A TRAVÉS DE LA INICIATIVA NOURISH THE CHILDREN

1 BOLSA DE VITAMEAL® 
30 PORCIONES CÓDIGO 08 113509

4 BOLSAS DE VITAMEAL® 
120 PORCIONES CÓDIGO 08 113525

2 BOLSAS DE VITAMEAL® 
60 PORCIONES CÓDIGO 08 113524

PAQUETE CON 5 BOLSAS DE VITAMEAL®  
150 PORCIONES CÓDIGO 08 000924



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

PREMIOS

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. 

 El Escáner Biofotónico S3 de 
Pharmenex fue reconocido en 2015 
por el Business Intelligence Group 
como una de las Mejores 
Innovaciones.  

En el año 2015, el ageLOC Future 
Serum de Nu Skin ocupó el puesto 
#1 según la lista de TotalBeauty.
com entre los 16 Sueros para la 
Prevención del Envejecimiento. 

En 2015, The Golden Bridge 
Awards reconoció a los Aceites 
Esenciales Epoch de Nu Skin como 
el mejor nuevo producto y mejor 
categoría de servicio.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES DE LATINOAMÉRICA: 

NU SKIN
LATINOAMERICA

NU SKIN LATINOAMÉRICA
OFICIAL

NUSKINLATAM

NUSKINLATAM

NU SKIN

NUSKINFORMA.COM

CENTRO DE EXPERIENCIA 
POLANCO 

CAPACITACIÓN DE 
PRODUCTO NU SKIN


