
Nutricentials | pure cleansing gel

Pure Cleansing Gel
- Gel de limpieza
Piel mixta a grasa

Nutricentials™ se basa en incluir los componentes 
nutritivos de los alimentos y que la investigación ha 
demostrado que de forma natural mejoran el aspecto 
de la piel. Estos nutrimentos esenciales en las fórmulas 
se aplican directamente a la piel en su forma más pura. 

Pure Cleansing Gel limpia a profundidad la piel y ayuda 
a retirar las impurezas que bloquean los poros. 
Limpia a profundidad la piel y retira las impurezas 
que bloquean los poros. Se sabe que las dietas que 
contienen papaya dejan una piel tersa y muy limpia. Este gel con nutrientes abundantes 
contiene papaína, una enzima derivada de la papaya que desprende células muertas, 
grasas, maquillaje y contaminantes depositados en la superficie de la piel para que no 
se obstruyan los poros. La fórmula espumosa sin jabones alcalinos controla la grasa sin 
resecar la piel. Deja la piel fresca, limpia y revitalizada. 

BENEFICIOS
• El ingrediente de Nutricentials™, papaína, desprende las células muertas para que no se 

acumulen sobre la piel y que no obstruyan los poros. 
• Es un gel que hace espuma sin contener jabones alcalinos y limpia completamente la 

grasa, maquillaje y contaminantes que se depositan en la piel a lo largo del día. 
• Ayuda a regular los niveles de grasa y minimiza el brillo a lo largo del día. 

INGREDIENTES CLAVE 
• Papaína - esta enzima proteolítica disuelve los restos de células muertas que pueden 

bloquear los poros.
• Extractos de limón, geranio e hinojo - clarifican la piel y equilibran la cantidad de 

grasa. 

USO
Usa por la mañana y por la noche. Haz una espuma sobre la piel húmeda y luego enjuaga 
completamente. Después aplica pH Balance Mattefying Toner. 

INGREDIENTES
Agua, Lauret Sulfato de amonio, Lauril Betaína, Lauroí l Sarcosinato de Sodio, Glicerina, 
PEG-120 Metil Glucosa Dioleato, Papaína*, Extracto de Fruto de Limón (Citrus medica 
limonum), Extracto de Fruto de Hinojo (Foeniculum vulgare), Extracto de Flor de 
Manzanilla Romana (Anthemis nobilis), Extracto de Flor de Caléndula (Calendula 
officinalis), Extracto de Flor de Aciano (Centaurea cyanus), Extracto de Manzanilla 
Alemana (Chamomilla recutita), Extracto de Geranio (Geranium maculatum), Extracto 
de Hipérico (Hypericum perforatum), Extracto de Salvia (Salvia officinalis), Extracto de 
Flor de Saúco (Sambucus nigra), Extracto de Flor de Tilo (Tilia cordata), Carbómero, 
Butilenglicol, PVP. Cloruro de Sodio, Fragancia, EDTA Tetrasódico, Ácido Benzoico, 
Fenoxietanol, Clorfenesina, Metilparabeno.
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DEMOSTRACIÓN
Explica
• La piel normal sana tiene un pH ligeramente ácido entre 5.5 y 6.5. Muchas marcas 

de jabón son alcalinas (básicas). Lo que significa que su pH está entre 8.5 y 10.0. 
Romper el equilibrio de pH de la piel significa que la barrera protectora de humedad 
se altera, resecando la piel.

• Nu Skin sólo usa limpiadores sin jabón que limpian la piel con tensoactivos suaves. 
Formulamos nuestros limpiadores cuidadosamente entre un rango de pH de 5.0 a 
7.4, conservando la barrera de humedad de la piel. 

Demuestra
• Para demostrar el rango adecuado de los limpiadores, simplemente sumerge una tira 

de papel pH, en la caja puedes encontrar los valores de pH correspondientes a cada 
color, en una solución de jabón y otro en Pure Cleansing Gel. El valor ideal de un 
limpiador debe ser de 5.0 a 7.4.

• Explica a tus clientes que además de la limpieza de Pure Cleansing Gel su piel se 
sentirá suave, limpia y cómoda porque nuestros limpiadores no causan resequedad.

PARA TU INFORMACIÓN
Los jabones alcalinos resecan y dañan la piel al cambiar la estructura de la capa córnea 
que la protege contra la pérdida de humedad interior. Los jabones alcalinos son agresivos 
con la piel pues rompen los enlaces que mantienen unidos los ácidos grasos y las 
proteínas de la piel. Al romperse estas uniones, la piel se daña, notándose resequedad y 
descamación.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• pH Balance Mattefying Toner - Tonificador con polifenoles antioxidantes y extracto 

de fresa para afinar la apariencia de la piel. 
• Celltrex® Ultra Recovery Fluid - contiene el polifenol hidroxitirosol, poderoso 

antioxidante que protege las células de la piel contra los radicales libres y brinda un 
aspecto más juvenil.

• Moisture Restore™ Day Protective Lotion SPF 15 (Piel mixta a grasa) - con 
carotenoides incoloros que protegen contra los rayos solares.

• Night Supply™ Nourishing Cream - con fosfatidilcolina derivada de soya, la cual 
brinda flexibilidad y resistencia a la piel.

• Polishing Peel™ - este exfoliante profundo ofrece resultados como los de una 
microdermoabrasión profesional.

• Barro Marino Glacial - tiene un efecto de limpieza profundo, retirando el exceso de 
grasa en los poros mientras que los botánicos marinos remineralizan y acondicionan 
la piel.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Pure Cleansing Gel es el mejor limpiador para 
piel mixta a grasa? 
Sí, Pure Cleansing Gel está formulado 
especialmente para las necesidades de la piel 
mixta a grasa. 

¿En qué diferencía Pure Cleansing Gel de 
otros limpiadores para este tipo de piel? 
Pure Cleansing Gel contiene Nutricentials™- 
nutrimentos esenciales que se toman de los 
alimentos y se aplican directo sobre la piel 
en su forma más pura. Pure Cleansing Gel 
contiene papaína, una enzima derivada de la 
papaya que disuelve la grasa que bloquea los 
poros y retira los restos de células muertas para 
que la piel quede limpia y fresca. 

¿Pure Cleansing Gel controla el exceso de 
grasa que produce la piel? 
Pure Cleansing Gel equilibra las grasas de la 
piel con extractos de limón, geranio e hinojo 
retirando los excesos de grasa de la superficie. 

¿Con qué frecuencia debo usar Pure Cleansing 
Gel? 
Es mejor limpiar la piel en la mañana y en la 
noche antes de dormir para que esté libre 
de exceso de grasa y de células muertas. Sin 
embargo, puede usar Pure Cleansing Gel 
conforme lo necesite a lo largo del día.


