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TRU FACE®ESSENCE ULTRA 
DISPENSADOR

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Ahora puedes cambiar la forma en la que envejece tu piel y 
adoptar la apariencia de la juventud con ageLOC® TruFace® 
Essence Ultra Gel Facial. Formulado con Ethocyn®, el 
ingrediente que sirve para dar firmeza a este producto de Nu 
Skin haciendo uso de la revolucionaria ciencia para reducir los 
signos de la edad, dirigido a las fuentes del envejecimiento que 
llevan a la pérdida de firmeza. Deja atrás la piel sin definición y 
disfruta de una piel de aspecto más juvenil, hoy y en el futuro, 
con ageLOC Tru Face Essence Ultra Gel Facial.

DIRIGIDO A
•  Mujeres y hombres que quieren la ventaja de combinar los 

beneficios reafirmantes de Tru Face Essence Ultra Gel 
Facial con la habilidad de ageLOC de apuntar a las fuentes 
del envejecimiento para promover una apariencia más firme 
y más juvenil.

•  Mujeres y hombres que se preocupan por mejorar la 
firmeza y el contorno facial para reducir la apariencia 
cansada de la piel.

•  Hombres y mujeres de todas las edades que busquen 
activamente soluciones, tecnológicamente avanzadas, para 
mantener o reafirmar un contorno facial más juvenil y la 
firmeza de la piel.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
•  ageLOC apunta a las fuentes del envejecimiento para 

preservar la apariencia de la juventud y reducir los signos de 
la edad.

•  Con el beneficio de Ethocyn®. 
•  Ayuda a mejorar el contorno y la firmeza de la piel para un 

aspecto más juvenil.
•  Define la piel alrededor de los ojos, cuello, barbilla 
 y mandíbula.

INGREDIENTES CLAVE
•  Mezcla patentada ageLOC®—apunta a las fuentes 
 del envejecimiento.
•  Ethocyn®—un ingrediente reafirmante que apunta a 

reducir los signos de la edad, lo cual ha sido clínicamente 
probado para mejorar el componente clave de la piel 
firme.

•  Red antioxidante—ayuda a proteger la piel de los 
 radicales libres.

USO
ageLOC Tru Face Essence Ultra Gel Facial debe ser 
aplicado dos veces al día para obtener resultados óptimos. 
Inclúyelo como producto final en el paso de tratamiento de 
tu rutina diaria antes de aplicar el hidratante. Para aplicar 
ageLOC Tru Face Essence Ultra en presentación gel, 
dosifica 1 bombeo 2 veces al día, por la mañana y por la 
noche, antes de tu crema hidratante. 

Aplica 1 bombeo directamente sobre las áreas que deseas 
mejorar en el rostro. Sólo se necesita una capa delgada de 
producto para obtener beneficios máximos. Puedes 
incorporar ageLOC Tru Face Essence Ultra Gel Facial 
fácilmente a tu rutina diaria con ageLOC Transformation. 
Simplemente aplica ageLOC Tru Face Essence Ultra a la 
piel después de aplicar el ageLOC Future Serum – 
Suero Antiedad.

DEMOSTRACIÓN
Ver es creer. Los resultados de ageLOC Tru Face Essence 
Ultra Gel facial hablan por sí mismos. Así que conviértete en 
un producto del producto y muestra a tus clientes los 
beneficios de ageLOC Tru Face Essence Ultra, en 
presentación gel.
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Extract, Retinyl Palmitate, Carthamus Tinctorius (Safflower) 
Seed Oil, Centella Asiatica Extract, Commiphora Mukul 
Resin Extract, Echinacea Angustifolia Extract, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Tocopherol, Camellia 
Sinensis Leaf Extract**, Ethoxyheptyl Bicyclooctanone*, 
Tocopheryl Acetate, Ubiquinone†, Dunaliella Salina 
Extract††.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
•  ageLOC® Transformation—empapa tu piel con el poder 

de ageLOC® a diario para apuntar al envejecimiento desde 
la raíz. Estos cuatro productos trabajan en conjunto para 
revelar una piel de aspecto más juvenil de ocho maneras 
para una apariencia más juvenil y saludable, ahora y en 

 el futuro.
•  Tru Face® Line Corrector—reduce la apariencia de líneas 

de expresión y arrugas.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por cuánto tiempo debo usar ageLOC® Tru Face® 
Essence Ultra para obtener resultados?
ageLOC Tru Face Essence Ultra Gel Facial debe ser usado 
dos veces al día durante tres meses para mayores 
resultados. Su uso continuo se recomienda para mantener 
los resultados.

¿Cómo se distingue ageLOC® Tru Face® Essence Ultra Gel 
Facial de ageLOC® Future Serum?
ageLOC Tru Face Essence Ultra, en presentación gel es el 
“especialista en firmeza” de Nu Skin, un producto para reducir 
los signos de la edad especializado que contiene Ethocyn®, un 
ingrediente que ha mostrado mantener la piel firme. Ahora 
también está formulado con nuestra revolucionaria ciencia 
para reducir los signos de la edad.
ageLOC Future Serum es un producto para reducir los signos 
de la edad de amplio espectro que apunta a múltiples signos 
de la edad. Para obtener beneficios para reducir las señales del 
envejecimiento que sean compatibles y especializados ya que 
puedes usar los dos productos.

¿Cómo es mejor ageLOC® Tru Face® Essence Ultra que 
Tru Face Essence Ultra Gel Facial?
ageLOC Tru Face Essence Ultra contiene Ethocyn®, un 
ingrediente clínicamente probado para mejorar el 
componente clave de la piel firme. Ahora también está 
formulado con la revolucionaria ciencia reafirmante que 
reduce los signos de la edad. Ahora obtienes todos los 
beneficios del Ethocyn® y la red antioxidante más los 
beneficios de ageLOC.

INGREDIENTES
Cyclopentasiloxane, Squalane, Dimethiconol, Hydro¬genated 
Polydecene, Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecyl Oli-
vate, Dimethicone, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract, 
Tetrahexylde¬cyl Ascorbate, Helianthus Annuus (Sunflower) 

® TRU FACE® ESSENCE ULTRA DISPENSADOR


