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BODY BAR

Barra Dermolimpiadora

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Body Bar es un limpiador en barra sin jabón que limpia y
refresca la piel de manera eficaz

CONCEPTO

Uno de los principales productos de Nu Skin, Body Bar
limpia la suciedad e impurezas de la piel, dejándola
limpia y fresca. Muchas personas prefieren la comodidad
de uso de bañarse con una barra. Body Bar es justo lo
que quieren: un limpiador suave para la piel. Este
producto tiene un pH ácido. No contiene jabón alcalino
y por lo tanto protege la piel contra la resequedad.
(Ideal para toda la familia).

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

• Limpiadores suaves que no resecan la piel y ayudan a
retirar por completo las impurezas sin retirar los lípidos
de la piel.
• No deja sensación de resequedad en la piel.
• La barra tiene pH balanceado y no contiene tintes o
aditivos que pudieran ser agresivos.
• Aroma de toronja, que reanima los sentidos y hace más
agradable el baño.
• 100% libre de jabón.

INGREDIENTES CLAVE

• NaPCA y glicerina - para mantener la humedad en la
piel evitando que se reseque.
• Aceite de jojoba (Simondsia chinesis) y vitamina E
(Acetato de tocoferol) - retienen la humedad en la
barrera de humectación de la piel y la protegen.
• Sábila (Aloe vera) y Alantoína - calman y consienten
la piel.

USO

Aplica Body Bar sobre la piel húmeda, da un suave
masaje hasta hacer espuma y enjuaga completamente.
Después aplica el humectante Nu Skin de tu preferencia.

DEMOSTRACIÓN

Informa
• La piel sana mantiene un nivel de acidez (pH) de 5.5. a
6.5. Los jabones comunes de muchas marcas comerciales
son alcalinos (básicos), lo que significa que su pH está
entre 8.5 y 10.0. Alterar el equilibrio de pH de la piel
significa que la barrera protectora de humedad se altera,
resecando la piel y el efecto es más marcado en pieles de
tipo normal a seca.
• Nu Skin usa solamente fórmulas sin jabón que limpian
de manera suave la piel usando surfactantes no
agresivos. Formulamos nuestros limpiadores
cuidadosamente entre un rango de pH de 5.0 a 7.4,
conservando la barrera de humedad de la piel.
Demuestra
• Para demostrar el rango adecuado de pH de los
limpiadores, simplemente sumerge una tira de papel pH,
en la caja puedes encontrar los valores de pH
correspondientes a cada color, en un poco de Body Bar
disuelto en agua. El valor ideal de un limpiador debe ser
de 5.0 a 7.5.
• Explica que los jabones alcalinos comunes,
generalmente los que vienen en barra retiran los lípidos
que naturalmente protegen la piel. Body Bar, con
limpiadores suaves y acondicionadores defiende la
humedad esencial de la piel, brindándole a ésta suavidad
y vivacidad.
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Hay anécdotas que refieren que a las personas que
desean bajar de peso, el aroma de la toronja les ayuda en
sus esfuerzos. También se considera que la toronja por
ser un cítrico tiene un aroma que levanta el ánimo y se
considera energizante.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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• Body Smoother - una crema líquida ligera para usarse
después del baño para retener la humedad en la piel.
• Perennial™ Intense Body Moisturizer - un humectante
corporal de acción intensa. Refuerza los mecanismos de
la piel para defenderse contra los ambientes agresivos.
• Liquid Body Lufra - un exfoliante para cuerpo que
retira las células muertas y el exceso de grasa, dándole a
la piel un aspecto limpio y pulido.
• Dividends™ Shave Cream - limpia, exfolia y acondiciona
mientras se rasura.
• Dividends™ Antiperspirant Deodorant - reduce la
sensación de humedad en las axilas y atrapa y elimina las
moléculas causantes del mal olor.
• Dividends™ Aftershave Balm - suaviza el vello facial
más fino y delgado, para que el rasurado dure por
más tiempo.

¿Body Bar es antibacterial?
Body Bar no contiene agentes antibacteriales, pero sí
tiene un efecto desodorante al eliminar muchos
gérmenes causantes de malos olores.

INGREDIENTES

Cocoíl Isetionato de Sodio, Dextrina, Alcohol Cetílico,
Agua, Isoestearoil Lactilato de Sodio, Ácido Láctico,
Lactato de Sodio, PCA Sódico, Extracto de Toronja
(Citrus grandis), Gel de Aloe barbadensis, Acetato de
Tocoferol, Aceite de Jojoba (Simondsia chinesis),
Glicerina, Metilparabeno, Triclocarbán, Alantoína,
Propilparabeno, Poliacrilamida, Cuaternio-15.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto dura un Body Bar en la regadera?
Cada Body Bar dura de 9 a 10 días si lo usa una persona
todos los días. Guarda el Body Bar en un lugar seco para
que dure más tiempo.
¿Puedo usar una esponja para bañarme con Body Bar?
Sí, puedes aplicar Body Bar con cualquier tipo
de esponja.
¿Cómo se comparan Body Bar y Liquid Body Bar?
Tanto Body Bar como Liquid Body Bar dejan la piel
suave y tienen un aroma energizante de toronja. Body
Bar viene en presentación de una barra sólida, cómoda y
fácil de transportar, mientras que Liquid Body Bar es un
limpiador líquido. Aunque ambos productos son suaves,
el Liquid Body Bar es más humectante.
¿Puedo lavarme la cara con Body Bar?
Body Bar se puede usar en la cara.
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