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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™ Tonificador Facial Calma la piel 
sensible y propensa al acné, regulando la cantidad de grasa 
sobre la piel, promoviendo una tez libre de brillo. 

Nu Skin Clear Action™ Toner promueve una piel libre de 
brillo al calmar la piel y regular la cantidad de grasa sobre 
ella. El extracto de regaliz calma la piel, mientras el ascorbil 
tocoferil fosfato de potasio (una mezcla especial de 
vitaminas C y E) devuelve a la piel su nivel normal de 
antioxidantes. El PCA de zinc ayuda a controlar el exceso 
de grasa sobre la piel. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
El producto se dirige a las señales del PASADO causadas 
en la piel propensa a brotes de acné. 
• Ascorbil tocoferil fosfato de potasio provee una mezcla 
efectiva de protección antioxidante que se pierde cuando la 
piel sufre de comedones.
• Devuelve la luminosidad a la piel.

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 el acné.
• El extracto de regaliz (glicirrizato de potasio) calma la piel 
y reduce los signos del envejecimiento.

El producto se dirige a las necesidades FUTURAS de la 
piel propensa a brotes de acné.

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

 • PCA de zinc controla el exceso de grasa, evitando que en 
un futuro se genere acné. 

INGREDIENTES CLAVE
• Extracto de Regaliz (Glicirrizato de potasio) - calma la piel 
y reduce el aspecto enrojecido. 
• PCA de zinc - controla los niveles de grasa en la cara.
• Ascorbil tocoferil fosfato de potasio - combina el doble 
beneficio de las vitaminas C y E para proveer una mezcla 
efectiva de protección antioxidante. 
• El ácido salicílico - reduce la aparición de comedones sin 
adelgazar la piel. 

APLÍCALO
Después de limpiar tu rostro por la mañana y por la noche, 
aplica el producto. Destraba la bomba girando la tapa 
contra el sentido de las manecillas del reloj, coloca una bola 
de algodón sobre la bomba y presiona hacia abajo. Aplica 
en el rostro y cuello. Vuelve a cerrar la tapa girando en 
dirección de las manecillas del reloj.

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. 
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NU SKIN CLEAR ACTION™ TONER

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué Nu Skin eligió esta botella en especial? 
El original empaque de Nu Skin Clear Action™ Toner 
regula la cantidad de producto que se aplica en la piel y 
evita que se desperdicie producto. 

¿Cuánto tonificador sale de la botella cada vez? 
Se liberan aproximadamente 0.7 ml con cada bombeo. 
Necesitarás aproximadamente tres bombeos en la mañana 
y otros tres en la noche. 

¿Cuántos días debe durar un frasco de Nu Skin Clear 
Action™ Toner? 
Un frasco de Nu Skin Clear Action™ Toner debe durar 30 
días con 6 bombeos diarios. 

INGREDIENTES
Water (Aqua), Butylene Glycol, Betaine, Glycereth-Z6, 
Methyl Gluceth-20, PPG-5-Ceteth-20, Phenoxyethanol, 
Phenethyl Alcohol, Salicylic Acid, Dipotassium 
Glycyrrhizate, Chlorphenesin, Glycerin, Zinc, PCA, 
Methylparaben, Benzoic Acid, Potassium Ascorbyl, 
Tocopheryl Phosphate.
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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.


