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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 la Noche
Mientras duermes ayuda a disminuir las marcas causadas 
por brotes de acné pasados, unifcia el tono y reduce las 
variaciones en el tono de la piel y mejora su textura para 
lograr una tez limpia.

Nu Skin Clear Action™ Night Treatment ayuda a reducir las 
marcas causadas por los brotes de acné y a prevenir los 
futuros brotes. 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 ayuda a devolverle su resistencia natural 
para que tu piel luzca llena de vida. El ácido salicílico limpia 
los poros.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
El producto se dirige a las señales del PASADO causadas 
en la piel propensa a brotes de acné. Ayudando a:
• Mejorar la textura de la piel y reduce las variaciones de 

tono.
• Dar un tono uniforme a la piel, por lo que se ven menos 

manchas del pasado.
• Disminuir el aspecto de las marcas.

El producto se dirige a las necesidades PRESENTES de la 
piel propensa a brotes de acné. Ayudando a:
• Reducir el aspecto de la mayoría de las imperfecciones.

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 alfa lipoico —ayuda a disminuir la apariencia de las 

marcas (variaciones en el color y la textura) relacionadas 
con acné pasado.

• Retinol—logra un tono uniforme de la piel, reduciendo el 
aspecto de las marcas.

• Vitamin E—disminuye el aspecto de las cicatrices.
• Extracto de regaliz—calma la piel y ayuda a aclarar la piel 

hiperpigmentada.
• Ácido salicílico —limpia los poros a profundidad y 

mantiene la exfoliación.

APLÍCALO
Úsalo por las noches 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.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• El ácido alfa lipoico es un potente antioxidante que hace 

más efectivos los beneficios de la vitamina C, misma que 
bloquea la producción de melanina, haciendo que las 
manchas se hagan menos oscuras.

• El ácido alfa lipóico estimula la absorción de nutrientes de 
la piel y la eliminación de residuos, promoviendo una 
renovación celular sana y la reparación de marcas. Como 
resultado, las marcas del pasado se hacen menos visibles y 
la piel se ve más tersa.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Tru Face® Revealing Gel—los polihidroxiácidos (PHA) en 

Tru Face™ Revealing Gel ayuda a aumentar la renovación 
celular sin causar irritación, afinan los poros y atrapan los 
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NU SKIN CLEAR ACTION™ NIGHT TREATMENT

INGREDIENTES
Agua, Butilenglicol, Metil Glucet-20, Etoxidiglicol, 
Poliacrilamida, Ciclodextrina/Retinol, Ácido Salicílico, 
Ácido Tióctico*, Acetato de Tocoferol, Extracto de Té 
Verde (Camellia Sinensis), Fitoesfingosina, Extracto de Raíz 
de Regaliz (Glycyrrhiza glabra), Glicerina, BHT Hidróxido 
de Sodio, EDTA Tetrasódico, Fragancia, Clorfenesina, 
Ácido Alfa Lipoico.

iones metálicos en exceso para dar a la piel un aspecto de 
mayor juventud.

• 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
¿Por qué el producto tiene un color amarillo brillante?
Nu Skin Clear Action™ Tratamiento para la Noche le debe 
este color al extracto de regaliz, que calma la piel.

¿Nu Skin Clear Action™ Tratamiento para la Noche me da 
la suficiente humectación?
Para la mayoría de las personas, Nu Skin Clear Action™ 
Tratamiento para la Noche contiene la suficiente capacidad 
de humectar la piel durante la noche. Sin embargo y 
dependiendo de tu tipo de piel, puedes requerir mayor 
humectación.

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.
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