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Confort
para la piel

Cuando se reúne
la iniciativa
de cuidar la
naturaleza y
brindar soluciones
en tu rutina
de belleza,
nacen grandes
innovaciones que
se convierten
en pequeños
cambios positivos.

L

lama la atención
hablar de marcas
comprometidas con
el medio ambiente y
saber que algunas no toman
el tema con seriedad y siguen
sin unirse a esta tendencia
actual. Sin embargo, podemos destacar que Nu Skin
entiende la importancia de
ser sostenibles, es parte de su
cultura y los ha acompañado
desde sus inicios, ya que
han liderado el mercado con
sus productos antienvejecimiento y la filosofía “todo de
lo bueno, nada de lo malo”,
y así es como logran crear
grandes opciones que brindan increíbles resultados. Una
compañía que combina la innovación en sus fórmulas con
ingredientes de procedencia
natural, que juntos forman
el dúo ideal para el cuidado
de la piel, se convierte en el
nuevo estandarte para la industria de la belleza.

BEAUTY PICK’S
Tres son los favoritos –entre mascarillas y exfoliantes–
que brindan grandes beneficios y mejoras en la piel:

Nutricentials Celltrex
Ultra Recovery Mask
Compuesta de mantequilla
de karité, agave, cafeína y otros
ingredientes bioadaptables,
promete humectar, relajar
y confortar la piel cansada, así
como brindar una apariencia
más revitalizada. Es el escape
perfecto al final del día, aplícala
antes de dormir.

Epoch mascarilla de
barro glacial marino
Una fórmula que retira
las impurezas y células
muertas de la superficie de
la piel. Muchos consideran
a este barro como el tesoro
de los estuarios glaciares,
ya que contiene 30 minerales,
entre los que destaca el
zinc para purificar el cutis.
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Epoch Polishing Bar

Esta barra exfoliadora tiene
como ingredientes principales
el Sisku’pas que es la corteza
molida de un árbol ribereño -se
utilizan los deshechos naturales
para no talar la floresta-. Y
barro marino, con más de 50
minerales que absorben las
impurezas. La barra limpia de
manera suave, dejando una tez
tersa y resplandeciente.
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