
SISTEMA 
CLEAR ACTION™





UN SISTEMA COMPLETO QUE AYUDA A 
COMBATIR SATISFACTORIAMENTE LOS 
EFECTOS DEL ACNÉ EN EL ROSTRO.
Creado para ayudar a aclarar o disminuir las marcas 
del pasado, presente y futuro en tu piel.
LO QUE PUEDES ESPERAR DE TU SISTEMA 
CLEAR ACTION™: 

• En una semana, la piel luce más suave y con 
menos brillo.

• Después de algunas semanas, hay una mejora en 
general en la luminosidad y la textura de la piel. 

• Después de cuatro semanas la piel luce radiante, 
        con un tono parejo y ayuda a disminuir el acné.



USOS
Mañana
Paso 1 Espuma limpiadora
Paso 2 Tonificador 
Paso 3 Tratamiento de día

Noche
Paso 1 Espuma limpiadora    
Paso 2 Tonificador 
Paso3 Tratamiento de noche 



ESPUMA LIMPIADORA
Limpia profundamente los poros para 
interrumpir el brote causado por la unión 
de grasas e impurezas. Sabes que está 
trabajando cuando se hace espuma y 
cambia a blanca para limpiar.

Contiene ácido salicílico que ayuda a limpiar 
los poros y reducir la mayoría de los brotes, 
este limpiador deja tu piel fresca y limpia sin 
sentirla reseca o estirada.

MODO DE USO
Por la noche y la mañana coloca un poco 
de limpiador del tamaño de una moneda en 
la palma de la mano.  Aplica en la cara y el 
cuello con movimientos circulares. Deja que 
la espuma trabaje en la piel de uno a tres
minutos mientras se disipa el color de
blanco a transparente. Enjuagar con agua
tibia y secar con una toalla.



TÓNER
Mantiene tu tez tranquila y libre de grasa 
regulando los niveles para promover una 
tez limpia.

Con extracto de regaliz que suaviza la piel 
irritada mientras que el PCA de zinc ayuda 
a controlar los niveles de grasa.

Ascorbil tocoferil fosfato de potasio (una 
mezcla de vitaminas C y E) que repone el 
suministro de antioxidante natural que se pierde 
cuando tu piel está luchando contra los brotes.

MODO DE USO
Usar por la mañana y por la noche después 
de la limpieza. Desbloquea la bomba girando 
la tapa hacia la izquierda. Coloca una bola 
de algodón en la parte superior de la bomba 
abierta y presiona dos veces. Aplica sobre el 
rostro y el cuello. Cierra la bomba girando el 
capuchón en sentido opuesto.



TRATAMIENTO DE DÍA
Ayuda a mejorar los brotes y los signos 
relacionados que causa el estrés interno y 
externo de la vida. Con hexapéptido-2, el cual 
ha demostrado que ayuda a reducir el desarrollo 
potencial de las manchas oscuras. Extracto de 
té blanco que es un poderoso antioxidante que 
protege y ayuda a restaurar la resistencia natural
de la piel para que siga luciendo saludable.
El ácido salicílico ayuda a limpiar los poros para 
reducir la mayoría de los brotes.

MODO DE USO
Utiliza por la mañana después de la 
aplicación del tóner. Coloca un poco 
de tratamiento de día del tamaño 
de una perla en la punta del dedo. 
A continuación, con movimientos 
hacia arriba y hacia el exterior, aplica 
suavemente en la cara y el cuello.



TRATAMIENTO DE NOCHE
Ayuda a despertar tu piel a una apariencia más 
saludable. Contiene retinol y ácido alfa lipoico
patentado, que trabaja para ayudar a disminuir 
la apariencia de las marcas permanentes 
(textura de la piel dispareja o decoloración) 
relacionadas con brotes pasados para obtener 
un cutis suave, limpio y de tono parejo, mientras 
que el ácido salicílico limpia los poros.

MODO DE USO
Utiliza por la noche después de la 
aplicación del tóner. Coloca un poco 
de tratamiento de noche del tamaño de 
una perla en la punta del dedo.
A continuación, con movimientos 
hacia arriba y hacia el exterior, aplica 
suavemente en la cara y el cuello.







ENFOQUE

Nu Skin Clear Action™
Espuma Limpiadora

Nu Skin Clear Action™
Tóner

Nu Skin Clear Action™
Tratamiento de Día

Nu Skin Clear Action™
Tratamiento de Noche

PRODUCTO PASADO PRESENTE FUTURO

Ascorbil tocoferil fosfato de potasio 
(una especial mezcla de vitamina C 
y E) ayuda a recuperar la vitalidad 
de la piel.

El ácido salícilico  penetra en los poros para 
ayudar a eliminar los brotes de acné.

Ayuda a mantener la piel limpia para evitar 
brotes de acné en el futuro.

El PCA de zinc ayuda a controlar la grasa 
previniendo el brillo en el rostro y futuros 
brotes de acné.

El ácido láctico exfolia las células muertas 
ayudando a tener una piel limpia y uniforme. 
El hexapéptido -2 ayuda a reducir el 
desarrollo potencial de las manchas oscuras.

El ácido salícilico  penetra en los poros para 
ayudar a eliminar los brotes de acné; el 
extracto de regaliz ayuda a clamar la piel y 
reduce el enrojecimiento.

El ácido salícilico penetra en los poros para 
ayudar a eliminar los brotes de acné.

El ácido salícilico penetra en los poros ayudando 
a eliminar los brotes de acné. Contiene extracto 
de té blanco que es un poderoso antioxidante 
que ayuda a devolverle a la piel su resistencia 
natural. Por otro lado, el epolobio, bisabolol y 
alantoína  ayudan a calmar el ardor y reducen
el enrojecimiento. 

El ácido alfa lipóico patentado ayuda 
a disminuir la textura no uniforme y las 
marcas de las erupciones del pasado. 
El retinol ayuda a suavizar y uniformar 
el tono de la piel.



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto tiempo tomará ver los resultados con Nu Skin Clear Action™ System?
+ En una semana la piel deberá lucir más aliviada, más suave y menos grasosa. Después de 
algunas semanas, deberá existir una mejoría general en la claridad y textura de la piel y en 
la frecuencia de los brotes. Después de cuatro semanas, la piel lucirá más radiante y con un 
tono más parejo a medida que disminuyan los brotes.

¿El sistema está formulado únicamente para el rostro o puede usarse en el pecho 
y espalda?
+ Nu Skin Clear Action™ System también puede usarse en el pecho y en
 la espalda.

¿Qué debo hacer si el producto entra en mis ojos?
+ Enjuaga tus ojos con agua. Si existe irritación severa, por favor consulta a tu médico.

¿Qué debo hacer en caso de experimentar irritación o picazón mientras uso 
el sistema?
+ En caso de experimentar irritación o picazón severa mientras usas el Sistema, descontinua 
su uso. Sin embargo, si notas sequedad moderada, puedes tratar el problema aplicando un 
humectante tratamiento de día o de noche de Nu Skin Clear Action™ System.



Recién empecé a usar Nu Skin Clear Action™ y han comenzado a aparecer brotes, ¿a qué 
se debe?
+ Pueden aparecer ligeramente nuevos brotes a medida que tu piel se ajusta al régimen 
Nu Skin Clear Action™. Recomendamos usar Epoch® Blemish Treatment después del 
tratamiento de día o de noche Nu Skin Clear Action™ Day / Night Treatment, como 
régimen en lugar de tratamiento para los brotes mientras tu piel se adapta al régimen.

¿Puedo usar otros productos junto con el sistema?
+ Para mayor hidratación usa Moisture Restore™ Day Protective Lotion SPF 15 para 
piel mixta a grasa por las mañanas y el Night Supply™ Lotion por las noches. Para líneas 
moderadas a profundas, puedes usar Tru Face™ Line Corrector. Para brotes, usa Epoch® 
Blemish Treatment. Estos productos deben aplicarse después del Tratamiento de Día 
o Noche Nu Skin Clear Action™ Day / Night Treatment. Recomendamos agregar un 
producto del régimen para el acné uno a la vez, con el fin de hacer una prueba de irritación.

Si mi piel es grasa y tiene tendencia a brotes, pero actualmente está libre de éstos, ¿puedo 
usar Nu Skin Clear Action™ System?
+ Sí. El Nu Skin Clear Action™ System está diseñado para mejorar todos los problemas 
relacionados con el acné, incluyendo cicatrices pasadas y brotes futuros. Sin embargo, si tu 
piel está libre de brotes, te recomendamos usar productos Nu Skin para el cuidado de la 
piel fortificados con Nutricentials™.



¿Cuánto debe durar el sistema?
+ Cada producto del sistema está diseñado para durar aproximadamente 30 días.

¿Puedo usar los productos de Nu Skin Clear Action™ System si además estoy usando
medicamentos para el acné prescritos médicamente como Accutane o Retin-A?
+ Si te encuentras bajo supervisión médica, deberás consultar con tu médico antes
de comenzar a usar un nuevo régimen para el cuidado de la piel. Una vez que
tengas la aprobación de tu médico, comienza a usar el Foaming Cleanser. Si tu piel
no se reseca demasiado, agrega gradualmente el resto de los productos del régimen,
uno a la vez.

¿Los adolescentes pueden usar este sistema?
+ Sí. A pesar de estar dirigido para adultos, el Sistema no está diseñado para una categoría 
de edad específica. Está formulado para tratar todos los síntomas del acné, ya sea para 
adolescentes o adultos. 

¿Debería usar un protector solar mientras esté usando el sistema?
+ Con cualquiera de nuestros sistemas, Nu Skin recomienda el uso de un protector solar
para cuidar la piel del daño que el sol puede provocar.



NU SKIN CLEAR ACTION™
Limpia tu piel más allá de los 
brotes del acné



www.nuskin.com


