
PREGUNTAS FRECUENTES

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN SECAR INSTA GLOW?
Insta Glow está diseñado específicamente para absorberse rápidamente en la piel, tarda solamente algunos 
minutos para secar por completo.

¿PUEDO UTILIZAR INSTA GLOW EN EL ROSTRO?
Sí. Debido a que Insta Glow tiene poco olor y se absorbe rápidamente, puedes añadir fácilmente un brillo 
bronceado a tu piel. Cuando utilices Insta Glow en el rostro, es mejor evitar la piel sensible alrededor de los ojos.

¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO APLICAR INSTA GLOW?
Debido a que la fórmula ofrece un bronceado instantáneo, durante la aplicación puedes usar tanto producto como 
sea necesario para llegar a la profundidad de color que intentas lograr. Después, puedes mantener tu bronceado 
utilizando Insta Glow tan frecuentemente como sea necesario.

¿INSTA GLOW FUNCIONA PARA CUALQUIER TONO DE PIEL?
Sí, Insta Glow está diseñado para funcionar con todos los tonos de piel y una amplia gama de tipos de piel.

¿PUEDO USAR INSTA GLOW PARA HIDRATAR MI PIEL, O ES NECESARIO UTILIZAR OTRA CREMA 
HIDRATANTE?
Aunque Insta Glow contiene ingredientes que ayudan a hidratar la piel, debes usar una crema adicional para 
hidratación diaria, tal como la crema Perennial® Intense Body Moisturizer. El uso de cremas hidratantes de forma 
regular asegurará que la piel permanezca hidratada, y puede ayudar a prolongar tu bronceado de Insta Glow. 
Estos productos deben aplicarse después de que Insta Glow esté completamente seco para prevenir marcas.

¿NECESITO UTILIZAR UN BLOQUEADOR SOLAR DESPUÉS DE USAR INSTA GLOW?
Sí, siempre debes usar un producto de protección solar cuando pases tiempo en el exterior. Después de que se 
haya secado Insta Glow por completo, usa Sunright SPF 35 o Sunright SPF 50 para proteger tu piel de los rayos 
nocivos del sol.

¿DEBO USAR INSTA GLOW COMO PARTE DE MI RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL POR LA 
MAÑANA O POR LA NOCHE?
La aplicación rápida y fácil de Insta Glow es genial para cualquier momento del día. Aplica Insta Glow en la piel 
limpia y exfoliada. Para obtener todos los beneficios de usar Insta Glow en el rostro, espera hasta que el producto 
se seque completamente antes de terminar con tu tratamiento regular y una crema hidratante.

¿QUÉ TAN RÁPIDO NOTARÉ LA DIFERENCIA EN MI COLOR DE PIEL?
Debido a que Insta Glow es un gel con color, notarás una diferencia 15 minutos después de aplicar el producto. 
Sin embargo, dependiendo de tu color natural de piel y la cantidad del producto que hayas aplicado, normalmente 
pasarán entre 30 minutos y una hora para que notes una diferencia en tu color de piel. El máximo oscurecimiento 
con DHA (o dihidroxiacetona) tomará de 8 a 24 horas.

¿CUÁNTO DURARÁ MI INSTA GLOW?
Después de una aplicación, tu bronceado con Insta Glow durará aproximadamente tres días en tu rostro y cuatro 
días en tu cuerpo. Por favor, toma en cuenta que depende de cuánto producto hayas aplicado, qué tan bien hayas 
exfoliado antes de la aplicación y del tipo de productos limpiadores que utilices en tu rostro y cuerpo.

¿POR QUÉ SUNRIGHT INSTA GLOW TIENDE A DURAR MÁS EN EL CUERPO QUE EN EL ROSTRO?
Los bronceadores sin sol, como Sunright Insta Glow, usan dihidroxiacetona (o DHA) que interactúa con las 
proteínas en la capa más externa de la piel. Esta capa se elimina constantemente de manera natural, por lo tanto, 
el bronceado se elimina junto con esa capa. 
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La piel del rostro es más propensa a la abrasión física o la exfoliación con el lavado frecuente y esto puede 
generar que se desvanezca el bronceado de manera más rápida en el rostro que en otras áreas del cuerpo que no 
se exponen a estas condiciones.

¿ES SUNRIGHT INSTA GLOW ADECUADO PARA TODOS?
Sunright Insta Glow está desarrollado para el uso de adultos. Nu Skin no ha realizado pruebas en niños o menores 
de edad y, por lo tanto, no puede proporcionar alguna recomendación con respecto al uso de Insta Glow en niños. 
Consulta a tu médico antes de usar Insta Glow en un menor.

¿QUÉ CONTRIBUYE AL COLOR Y BRILLO INMEDIATO DE LA PIEL CUANDO SE APLICA 
SUNRIGHT INSTA GLOW?
Aunque la DHA brinda un color duradero, tiende a tardar un poco en interactuar con la piel. Sunright Insta Glow 
también está formulado con diferentes colorantes naturales (óxidos de hierro y mica), que brindan un bronceado y 
brillo inmediato a la piel.

¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS BRONCEADORES SIN SOL GENERAN UN COLOR NARANJA EN 
LA PIEL, Y ÉSTE NO LO HACE?
Insta Glow se centra en dar a los usuarios un bronceado más ligero y no un bronceado como si llevaras una 
semana en la playa. Esto se logra a través de los ingredientes tópicos bronceadores que proporcionan un hermoso 
color bronceado inmediato y mediante el uso de bajos niveles de DHA.

¿QUÉ DIFERENCIA A INSTA GLOW DE OTROS BRONCEADORES SIN SOL?
Insta Glow se distingue por tres cosas: DHA de bajo olor, sin marcas e instantáneo, visible para un bronceado más 
uniforme.

¿QUÉ OLOR TIENE INSTA GLOW?
Insta Glow no tiene fragancia; contiene DHA de bajo olor, pero algunos usuarios pueden percatarse de su suave 
aroma u otros ingredientes base.

¿POR QUÉ TENGO QUE EXFOLIAR PRIMERO?
La exfoliación previa es una parte crucial de la aplicación de Insta Glow ya que elimina la piel muerta de tu cuerpo 
para asegurarse de que el autobronceado se vea más fresco, natural y dure más. Presta atención a las partes del 
cuerpo que tienden a ser más secas que otras (rodillas, codos, pies, etcétera).

¿QUÉ TAN PROFUNDO PENETRA EL BRONCEADO? (QUÉ CAPAS DE LA PIEL)
Los ingredientes se combinan con los aminoácidos en la capa córnea, que incluye sólo las capas más externas de la 
epidermis.

¿APROXIMADAMENTE CUÁNTAS APLICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN UN TUBO?
Si se aplica al rostro con una cantidad promedio, tendrás aproximadamente 150 aplicaciones por tubo. Si se aplica 
a las piernas con una cantidad promedio, el tubo permite aproximadamente 17 aplicaciones individuales.

¿CUÁNTO TENGO QUE ESPERAR PARA BAÑARME DESPUÉS DE APLICARLO?
Mientras más tiempo esté la DHA en contacto con la piel, mayor será el efecto. El tiempo recomendado de 
espera es de 4 a 8 horas y lo ideal sería aplicar Insta Glow inmediatamente después de bañarse para dar un 
intervalo de tiempo mayor antes de volver a bañarse. El máximo oscurecimiento tomará de 8 a 24 horas para que 
tenga un efecto completo.

¿Y SI QUIERO RETIRARLO?
Una vez que se ha aplicado el producto y la DHA ha reaccionado con la piel, no puede quitarse hasta que se 
desprende de la piel. Exfoliar tu piel con más frecuencia desgastará Insta Glow más rápido.
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