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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™ Limpiador Facial Espumoso 
Se dirige a las necesidades actuales de la piel con exceso 
de grasa y con impurezas que causan imperfecciones, 
usando ácido salicílico que penetra los poros y evita que se 
formen puntos negros. También se dirige al futuro de la piel 
al mantenerla limpia, para que los poros no se obstruyan. 

Además, está formulado para hacer una espuma que limpia 
los poros profundamente, retirando los restos de grasa y de 
células muertas que los pueden bloquear. El ácido salicílico 
limpia los poros. Nu Skin Clear Action™ Foaming Cleanser 
evita que se formen puntos negros y puntos blancos en un 
futuro al mantener la piel limpia y libre del exceso de grasa. 
Utílizalo a partir de los 20 años.

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 para eliminar los comedones.
El producto se dirige a las necesidades FUTURAS de la 
piel propensa a brotes de acné.
•  Mantiene la piel libre del exceso de grasa y de impurezas, 

evitando que se forme nuevos comedones. 

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

INGREDIENTES CLAVE
•  Ácido salicílico - un beta hidroxiácido que penetra en los 

poros para eliminar los comedones. 

APLÍCALO
Úsalo por la mañana y por la noche como el primer paso 
del sistema. Coloca un poco del limpiador en la palma de 
tu mano y haz espuma con él, aplica la espuma en el rostro 
y cuello secos con movimientos circulares. Permite que se 
disipe de color blanco a transparente. Retira enjuagando 
con agua y después seca con una toalla. Evita el contacto 
con los ojos. Sólo para uso externo. 

DEMOSTRACIÓN 
• Nu Skin Clear Action™ Foaming Cleanser es el mejor 
producto del sistema para hacer una demostración ya que 
al aplicarlo sobre la piel se siente como trabaja.
• Coloca una pequeña cantidad del limpiador en el dorso 
de la mano del cliente, explica que debe frotarlo 
suavemente para que haga espuma. Deja que el cliente 
sienta el efecto del burbujeo mientras ve cómo cambia el 
limpiador de color blanco a transparente. Limpia la mano 
con un paño húmedo y explica que la piel no se siente 
tirante o reseca, se siente limpia.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay alguna razón específica para aplicar Nu Skin Clear 
Action™ Foaming Cleanser en la piel seca con las manos 
secas? ¿Qué pasa si lo aplico en piel húmeda o con las 
manos húmedas? 
Nu Skin Clear Action™ Foaming Cleanser es un producto 
sensible a la humedad adicional. Aplicar con las manos 
secas en una piel seca permite mayor formación de 
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espuma. Si lo usas en piel húmeda o con manos húmedas, 
el producto es igual de efectivo, pero se puede perder la 
experiencia sensorial.

¿Hay alguna razón para usar la espuma como un limpiador? 
Nu Skin Clear Action™ Foaming Cleanser es una espuma 
ligera y se puede notar su burbujeo conforme ésta limpia la 
piel. La acción de burbujeo ayuda a que los ingredientes 
limpien más profundamente dentro de los poros, rompiendo 
la unión de la grasa y restos celulares. 

INGREDIENTES
Water (Aqua), TEA-Cocoyl G!utamate, Glvcine Soia 
(Soybean)  Oil, Cl2-15 Alkyl  Benzoate, Pentane, Sesamum  
Indicum, (Sesame)  Secd Oil, Carbomer, Fragrance 
(Parfurn), Salicylic  Acid, Polvacrylamide, Triethanolamine, 
Famesol, C 13-14  lsoparaffin, Chlorphenesin, 
Methylparaben, Laureth-7
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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 
antioxidante. (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.


