
¡Usa Renu Hair Mask 
por 7 días y comparte 
tus resultados!



CABELLO VISIBLEMENTE
MEJORADO EN 7 DÍAS
Cabello visiblemente mejorado para toda la semana con ReNu Hair Mask. Utilízalo 
una vez a la semana para obtener una cabello visiblemente saludable. Contiene 
CS7 que es un innovador  agente que ayuda a suavizar y fortificar. Esta mascarilla de 
acondicionamiento profundo entrega brillo, manejabilidad y triplica la fuerza del cabello 
dañado hasta por siete días. 

DÍA UNO
¿Estás listo para utilizarlo? Antes de comenzar a usar ReNu Hair Mask, revisa tu cabello. 
¿Cómo luce y cómo se siente? ¿Está brillante u opaco? ¿Suave o áspero? ¿Manejable 
o rebelde? Escríbelo.

Ahora prueba usar ReNu Hair Mask en lugar de tu acondicionador regular. Después 
del shampoo, con la punta de los dedos aplica ReNu Hair Mask de manera uniforme en 
el cabello mojado, pon mayor atención en las puntas o las áreas más dañadas. Déjalo 
reposar por 5 a 10 minutos y enseguida enjuágalo.

DÍA SIETE
¿Cómo luce y cómo se siente tu cabello ahora? ¿Está más brillante, más manejable y 
visiblemente más juvenil? Escríbelo. ¡Ahora tienes tu testimonio listo para contarlo!

ReNu Hair Mask de Nu Skin es un secreto que vale
la pena compartir.



CABELLOVISIBLEMENTE 
MEJORADO EN 7 DÍAS
Los productos Hair Care de Nu Skin te ayuda a obtener un cabello visiblemente 
mejorado en tan sólo siete días. Este sistema de tres pasos científicamente avanzado 
ayuda a restaurar la fortaleza del núcleo de cada cabello a la vez que lo limpian, 
devolviendo al cabello su fortaleza, manejabilidad y brillo. El sistema Hair Care de Nu 
Skin comienza corrigiendo y previniendo el daño causado por los agresores mecánicos, 
ambientales y biológicos después de tan sólo una semana de uso regular para brindarte 
un cabello visiblemente mejorado.

Paso 1  Fortalece
• Moisturizing Shampoo - este shampoo humectante contiene extracto de flores de algodón, 

esteroles naturales y manteca de karité para nutrir y limpiar tu cabello, ayudando a mejorar la 
fortaleza de la corteza

• Balance Shampoo - este shampoo brinda el balance correcto de limpieza y humectación, 
al mismo tiempo que los nutrientes clave encontrados en el extracto de flores de algodón 
ayudan a restaurar la fortaleza de la corteza

• Clarifying Shampoo - limpia los residuos del cabello, incluyendo la nicotina, el cloro y los 
contaminantes ambientales para obtener un cabello más limpio, brillante y más manejable- 
Uso 1 vez por semana.

Paso 2  Repara
• Rich Conditioner - sella la cutícula del cabello para aumentar la retención de la humedad y 

ayuda a reparar el daño al mismo tiempo que evita que se quiebre y se debilite.
• Weightless Conditioner - contiene complejo de Espuma de la Pradera y aminoácidos que 

reparan y evitan el daño, maximizando su manejabilidad.
• ReNu Hair Mask - brinda una hidratación completa, además, ayuda a triplicar la fuerza del 

cabello maltratado.- Uso 1 vez por semana.

Paso 3  Consulta
Consulta la siguiente tabla de uso para shampoo y acondicionador.

Para más información visita www.nuskin.com



Tabla de Uso de Productos
Balancing Shampoo Moisturizing Shampoo

Weightless Conditioner Para cabello graso que desea 
volumen Cabello normal a graso

Rich Conditioner Añade volumen y cuerpo a todos 
los tipos de cabello Cabello seco y dañado

1 vez por semana 2 veces por semana 3 veces por semana Más de 3 veces por 
semana

Clarifying Shampoo Cabello de seco a 
normal

Cabello graso o 
cabello expuesto 
a contaminación 
ambiental

Cabello muy graso 
o cabello expuesto 
a contaminación 
ambiental

Cabello muy 
corto y muy 
graso expuesto 
a contaminación 
ambiental

ReNu Hair Mask Cabello normal
Cabello poco 
dañado, tratado 
o seco

Cabello muy 
tratado

Cabello muy 
tratado, muy seco

Demuestra Resultados Visibles en Sólo Siete Días*
Formulado con tecnologías científicamente comprobadas, la línea para el cuidado del 
cabello, Hair Care ha demostrado que brinda resultados visibles ayudando a mejorar la 
condición del cabello.

* Con base en los resultados de un estudio en el que 42 empleados de Nu Skin fueron voluntarios para usar el set completo de productos Nu Skin Hair Care durante siete 
días. Se seleccionaron participantes caucásicos y asiáticos entre 18 y 64 años y con cabello mediano a largo y se les asignó al azar usar un shampoo y un acondicionador a 
diario, así como el tratamiento acondionador de uso una vez por semana. Los resultados pueden variar de persona a persona y dependerá de la condición actual del cabello.


