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Nu Skin Clear Action™ es un sistema completo que ayuda a 
combatir las imperfecciones de los brotes de acné 
presentes. Ayudando también a corregir las marcas 
causadas por los brotes pasados; asegurando que tu piel 
luzca limpia en el futuro con el uso constante del sistema.

Nu Skin Clear Action™ Tratamiento para el Día 
Ayuda a diminuir el aspecto de las imperfecciones y 
manifestaciones de los factores estresantes cotidianos de la 
piel. 

Nu Skin Clear Action™ Day Treatment ayuda a disminuir 
las señales de brotes pasados en tu piel y a prevenir los del 
futuro. Contiene hexapéptido-2 que ayuda a minimizar la 
posible aparición de manchas oscuras. El extracto de té 
blanco es un antioxidante poderoso que protege la piel y la 
ayuda a devolverle su resistencia natural para que luzca 
llena de vida. El ácido salicílico limpia los poros. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
El producto se dirige a las necesidades PRESENTES de la 
piel propensa a brotes de acné.
• Contiene ácido salicílico - un beta hidroxiácido que 
penetra en los poros para eliminar los comedones.
• Extracto de té blanco - un antioxidante poderoso que 
devuelve a la piel su resistencia natural. 

INGREDIENTES CLAVE
•  Hexapéptido-2 —evita que se oscurezcan la marcas en 

la piel. 
•  Extracto de té —un antioxidante muy poderoso, mejora la 

capacidad de la piel para prevenir la oxidación de su 
propia grasa.

•  Ácido Láctico —mejora la exfoliación de la piel para 
mostrar una piel más suave y clara. 

• Ácido salicílico —limpia los poros a profundidad.

APLÍCALO
Úsalo por las mañanas después del tonificador. Aplica la 
cantidad deseada y extiende el producto por el rostro y 
cuello con movimientos hacia arriba y hacia afuera. Evita el 
contacto con los ojos.
Sólo para uso externo. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
•  Nu Colour® Dual Active Colour Corrector —corrige de 

manera visual los tonos rojos de la piel y vasos capilares 
rotos. Calma la piel enrojecida con té verde, sábila, 
orégano y ginseng.

•  Pharmanex LifePak® —El suplemento dietario por 
elección. LifePak® contiene los mejores nutrientes y 
provee un soporte alimenticio excepcional. Conforme la 
piel sufre de erupciones, gasta sus antioxidantes, lo que la 
puede hacer lucir envejecida. LifePak® aporta al cuerpo 
los antioxidantes que necesita.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Nu Skin Clear Action™ Day Treatment contiene 
protector solar? 
Recomendamos usar un bloqueador solar como Moisture 
Restore™ Day Protective Lotion SPF15 para piel mixta a grasa o 
cualquiera de los productos Sunright. Para mujeres, se puede 
usar también Skin Beneficial™ Tinted Moisturizer SPF 15. Del 
mismo modo se recomienda limitar la exposición al sol cuando 
se use el Sistema Clear Action™.

N U  S K I N ®  I N F O R M A C I Ó N  D E  P R O D U C T O

NU SKIN CLEAR ACTION™
DAY TREATMENT
TRATAMIENTO PARA EL DÍA
LIMPIEZA MÁS ALLÁ DE LAS IMPERFECCIONES
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NU SKIN CLEAR ACTION™ DAY TREATMENT

INGREDIENTES
Water (Aqua), Butylene  Glycol, Gluconolactone, Mandelic  
Acid, Ethoxydialycol, Sodium Hydroxide, 
Polyquatemium-10, Sclerotium  Gum, Ethylene/Acrylic 
Acid Copolyrner, Salicylic Acid, Chlorphenesin, Arginine, 
Disodium  EDTA, Camellia  Sinensis Leaf Extraet.

UNA MIRADA AL SISTEMA COMPLETO DE NU SKIN CLEAR ACTION™

Pasado Presente Futuro

Nu Skin Clear Action® 
Foaming Cleanser

El ácido salicílico penetra en los poros para 
eliminar el acné.

Mantiene la piel limpia para que no haya 
brotes en el futuro.

Nu Skin Clear Action® Toner Ascorbil tocoferil fosfato de potasio 
devuelve a la piel su vitalidad y es un anti-
oxidante. (Vitaminas C y E unidas)

El ácido salicílico penetra en los poros para 
eliminar el ácne. El extracto de regaliz 
calma la piel y reduce el enrojecimiento.

PCA de zinc controla la grasa, previniendo 
el brillo y las futuras erupciones.

Nu Skin Clear Action® 
Day Treatment

El ácido salicílico penetra en los poros para 
eliminar el acné. El extracto de té blanco 
es un antioxidante poderoso que devuelve 
a la piel su resistencia natural. El epilobio, 
bisababol y alantoína calman el ardor y 
reducen el enrojecimiento.

El ácido láctico exfolia las células muertas 
de la piel y revela una piel nueva y más 
uniforme; Hexapeptido-2 ayuda a reducir 
el desarrollo potencial de las manchas 
oscuras. 

Nu Skin Clear Action® 
Night Treatment

El ácido alfa lipoico patentado disminuye 
la textura no uniforme y las marcas de las 
erupciones del pasado ; el retinol unifica el 
tono de la piel.

El ácido salicílico penetra en los poros para 
eliminar el acné.
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