
1

NU SKIN® PÁGINA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO

www.nuskin.com

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Consiente tus pestañas. Con el tratamiento para pestañas 
Nu Colour Nutriol Eyelash Treatment unas pestañas más 
largas y más abundantes están a un solo trazo de distancia. 
Con Tricalgoxyl®, un derivado de alga marina rico en  
polisacáridos, este gel transparente fortalece y alarga las  
delicadas pestañas desde la raíz hasta la punta. Ideal para 
aplicarse solo o antes del rímel Nu Colour® Defining Effects 
Mascara, esta fórmula acondicionadora es lo último en el 
cuidado para las pestañas. 

DIRIGIDO A
Formulado para aquellas personas que deseen acondicio-
nar y fortalecer sus pestañas.

BENEFICIOS  Y CARACTERÍSTICAS 
• Acondiciona y protege las pestañas delicadas. 
• Agrega volumen y espesor a las pestañas. 
• Define y separa las pestañas. 
• Extiende la durabilidad de tu rímel.

USO/ APLICACIÓN
Aplica el tratamiento para pestañas Nu Colour® Nutriol® 
Eyelash Treatment* sobre las pestañas secas y limpias para 
acondicionar y fortalecerlas. Se puede usar solo o antes del 
rímel Nu Colour® Defining Effects Mascara. 
* Para evitar la pérdida de humectación del tubo, al aplicar el producto gira 
el cepillo dentro del tubo en lugar de bombearlo hacia arriba y hacia abajo.

INGREDIENTES CLAVE 
• Tricalgoxyl®—acondiciona las pestañas al mismo tiempo 

que las hace lucir más abundantes y saludables. 
• Minerales esenciales—cobre, zinc, magnesio, hierro y 

silicio nutren tus pestañas brindándoles una fortaleza y 
salud óptimas. 

PARA TU INFORMACIÓN 
El tratamiento para pestañas Nu Colour® Nutriol® Eyelash 
Treatment no sólo es un acondicionador para pestañas, sino 
un gel excelente para peinar y acondicionar las cejas. 
Cepíllalas para lograr el estilo deseado y aplica Nu Colour 
Nutriol Eyelash Treatment para “fijar” su look y además 
acondicionar tus cejas.

TESTIMONIOS 
“Nu Colour Nutriol Eyelash Treatment es uno de mis pro-
ductos favoritos. ¡Contiene Tricalgoxyl, el cual ayuda a que 
mis pestañas luzcan más abundantes y saludables! En mis 
días de descanso lo uso solo y cuando trabajo o salgo, lo uso 
antes de aplicar Nu Colour Defining Effects Mascara. A la 
hora de irme a la cama, siempre lo reaplico para que mis 
pestañas obtengan los beneficios de los nutrientes mientras 
duermo. ¡Mis pestañas lucen más gruesas y más largas, justo 
como me gustan!”. Suzanne, Maquillista Profesional

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
Nu Colour® Defining Effects Mascara—un rímel/mascara 
avanzado con un cepillo único diseñado para alargar y  
separar las pestañas sin dejar grumos o sin que se corra, 
para que tus pestañas luzcan más largas y que llamen la 
atención. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento para pestañas 
Nu Colour® Nutriol® Eyelash Treatment y otras bases para 
pestañas disponibles en el mercado? 
Las bases para pestañas generalmente se colocan en línea 
de éstas con una fórmula blanca que brinda volumen extra 
dando la apariencia de múltiples capas de rímel sin los gru-
mos que generalmente se relacionan con la aplicación de 
capas de rímel adicionales. Nu Colour® Nutriol® Eyelash 

NU COLOUR®

NUTRIOL® EYELASH TREATMENT 
FORTALÉCELAS. ALÁRGALAS
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NU COLOUR® 

NUTRIOL® EYELASH TREATMENT
Treatment no sólo engrosa las pestañas como otras bases, 
sino que las remineraliza brindándoles una salud óptima. 
Además, el tratamiento para pestañas Nu Colour® Nutriol® 
Eyelash Treatment es transparente, así que puedes usarlo 
solo o debajo de tu rímel.

¿Cómo ayuda Nu Colour® Nutriol® Eyelash Treatment a 
que mis pestañas luzcan más gruesas y abundantes? 
Ya que es una base, cubre las pestañas brindándole a  
tu rímel más superficie para poder adherirse. Como trata-
miento, contiene minerales nutritivos y Tricalgoxyl®, un 
derivado de alga marina, clínicamente probado, rico en  
oligosacáridos sulfatados de alga kelp (polisacáridos)  
que trabajan con otros ingredientes esenciales para  
remineralizar las pestañas, ayudándolas a recuperar su 
salud y fuerza naturales. Desarrollado por un laboratorio 
europeo con más de 40 años de experiencia en el campo 
de la tricología (el estudio de tratamientos para el cabello  
y cuero cabelludo), el Tricalgoxyl® se deriva de una especie 
particular de alga parda cosechada y recolectada en la 
Reserva de la Biosfera del Mar d’ Iroise en Francia 

¿Qué ingredientes en el tratamiento para pestañas  
Nu Colour® Nutriol® Eyelash Treatment acondicionan  
mis pestañas? 
El Tricalgoxyl® y los minerales esenciales nutren las pesta-
ñas brindándoles una apariencia abundante y saludable. 

¿Cuáles son los beneficios de usar Nu Colour® Nutriol® 
Eyelash Treatment por las noches? 
Reaplicar este tratamiento por las noches brinda los nutri-
entes necesarios para tus pestañas a toda hora, promovien-
do unas pestañas saludables.

 

INGREDIENTES
Hamamelis Virginiana (Witch Hael), Water (Aqua), 
Butylene Glycol, PVP, Phenosyethanol, Caprylyl Glycol, 
Hydroxyethylcellulose, Kelp Sulfated Oligasaccharides, 
Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Saccharomyces/ 
Magnesium Ferment, Saccharomyces/ Iron Ferment, 
Saccharomyces/ Zinc Ferment, Saccharomyces/ Silicon 
Ferment, Saccharomyces/ Copper Ferment, Leuconostoc/ 
Radish Root Ferment Filtrate.


