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Los productos Nu Skin® para el cuidado corporal contienen ingredientes 
formulados para nutrir, acondicionar y suavizar. Con estas formulaciones 

avanzadas, cada pulgada de tu cuerpo se sentirá sublime.

PERENNIAL® INTENSE 
BODY MOISTURIZER 
Un humectante intenso para el cuerpo que ayuda a 
reforzar los mecanismos naturales de defensa de la piel, 
aumentando la retención de humedad. Ayuda a que tu piel 
luzca cómoda y saludable durante todo el año.
MÉXICO : 08100875 COLOMBIA: 50100875  

ARGENTINA: 23100875 CHILE: 25100875  
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AYUDA A MEJORAR TU PIEL
Ahora tu piel puede beneficiarse de la misma protección que la naturaleza usa para proteger los bulbos de flor contra 

las inclemencias del medio ambiente. Perennial® Intense Body Moisturizer es el primer humectante más completo 

que contiene IBR-Dormin®, un componente natural proveniente del bulbo de los narcisos, el cual se ha probado 

científicamente que aumenta la durabilidad celular, maximizando los mecanismos naturales de defensa de la piel contra 

agresores ambientales. Penennial® ayuda a que tu piel mantenga una apariencia suave y saludable todo el año.
*IBR-Dormin es una marca registrada de IBR, Ltd.

RETENCIÓN DE HUMECTACIÓN 
CORPORAL COMPROBADO
Uno de los atributos más importantes de un humectante efectivo es su 

capacidad de reducir la pérdida de agua a través de las capas superiores 

de la piel. Con un periodo de uso de ocho días, un estudio científico 

de Pérdida de Agua Transepidérmica (TEWL, por sus siglas en inglés) 

mostró una mejora del 35% en la función de retención  de la humectación 

en la piel.  Otros humectantes líderes del mercado probados junto a 

Perennial® no lograron mostrar un aumento significativo en la función de 

retención de humectación en la piel bajo las mismas condiciones. PR
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EVALUACIÓN DE PÉRDIDA DE 
AGUA TRANSEPIDÉRMICA (TEWL)

ESTUDIO CLÍNICO DE LOS 
EFECTOS DEL IBR-DORMIN®
En ambientes severos cuando los bulbos de los narcisos se encuentran 

en dormancia, este estado retarda el proceso de las plantas 

permitiéndoles resistir el impacto ambiental. IBR-Dormin tiene un 

efecto similar en la piel humana y puede brindar una mejor resistencia 

a la piel contra el impacto ambiental. Una evaluación de sensibilidad, 

irritabilidad, fatiga, lozanía, elasticidad, alivio y protección general en 

la piel con el uso de Perennial mostró que IBR-Dormin fue 283% más 

exitoso que un placebo en la protección contra agresores ambientales. 
0.049

valor p = ‹0.0001valor p = 0.395
IBR-DORMINTMPLACEBO
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BODY SMOOTHER 
Es una crema líquida ligera que sella la humectación después 
de una ducha.  Gracias a su rápida absorción retiene la 
humedad sobre la piel evitando que se sienta tirante, al 
mismo tiempo que la nutre con aloe vera, vitaminas A y E.
MÉXICO : 08101239 COLOMBIA: 50101239  

ARGENTINA: 23101239 CHILE: 25101239 

INFORMACIÓN
A pesar que un baño largo y caliente en tina o regadera suene relajante, 
en realidad podría disminuir los aceites naturales protectores de tu piel, 
provocando sequedad y picazón. Mantén la temperatura del agua tibia  
(no caliente) y aplica Body Smoother después del baño mientras tu piel aún 
se encuentre húmeda, para poder retener la humedad a lo largo del día. 

DEMOSTRACIÓN
La piel saludable mantiene un pH ligeramente 

ácido de 5.5-6.5. Muchas marcas de jabón 

estándar manejan un pH alcalino o básico, lo que 

significa un rango de 8.5-10. Afectar el balance 

del pH de la piel puede provocar que la barrera 

de protección de humedad colapse, lo cual podría 

ser especialmente dañino para el tipo de piel 

normal a seca. Los jabones comunes alcalinos, 

especialmente las barras de jabón, remueven los 

lípidos naturales que mantienen una piel saludable 

y la protegen de agresores externos.

Nu Skin únicamente usa formulaciones libres 

de jabón que limpian suavemente la piel con 

tensoactivos. Formulamos cuidadosamente 

nuestros limpiadores con un rango suave de pH 

de 5 a 7.4 ayudando a mantener la barrera de 

protección de humedad natural de la piel.
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BODY BAR 
Es un limpiador suave, pero efectivo, en forma de una barra tradicional con beneficios 
adicionales que mantiene limpia y fresca tu piel. Body Bar tiene un pH balanceado y 
es un limpiador 100% libre de jabón que acondiciona la piel y ayuda a protegerla de la 
sequedad. Body Bar es ideal para toda la familia.
MÉXICO : 08110353 COLOMBIA: 50110353  

ARGENTINA: 23110353 CHILE: 25110353
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LIQUID BODY BAR 
La aromática esencia de la toronja captura tus sentidos mientras 
que esta cremosa fórmula enriquecida, libre de jabón, ayuda a 
elimina la suciedad, grasas e impurezas. Con una mezcla única 
de hidratantes que impregnan tu piel con humectación, Liquid 
Body Bar ofrece a tu piel una mejor manera de matenerla fresca 
y humectarla.
MÉXICO : 08101216 COLOMBIA: 50101216  

ARGENTINA: 23101216 CHILE: 25101216       

LIQUID BODY LUFRA 
Liquid Body Lufra es un exfoliante corporal que retira las células 
muertas, aceites e impurezas. Brindando a tu piel una apariencia y 
sensación de suavidad.  Liquid Body Lufra brinda a tu piel  
mayor luminosidad.
MÉXICO : 08102717 COLOMBIA: 50102717  

ARGENTINA: 23102717 CHILE: 25102717     

INFORMACIÓN
La mayoría de nuestros clientes alaban los resultados fantásticos que 
brinda Liquid Body Lufra al afeitar sus piernas. La acción exfoliante de la 
cáscara de nuez remueve las células muertas permitiendo un afeitado más 
al ras y más suave. Tus piernas se sentirán suaves y sedosas después de 
afeitarlas con Liquid Body Lufra.
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BODY CLEANSING GEL 

Para que tu piel se sienta limpia, fresca y suave, usa este 
delicado gel limpiador libre de jabón, el cual combina 
limpiadores suaves con aloe vera natural que limpian y respeta 
la acidez natural en la piel.
MÉXICO : 08101223 COLOMBIA: 50101223  

ARGENTINA: 23101223 CHILE: 25101223      
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PIERNAS SUAVES Y SEDOSAS
INGREDIENTES:
¼  taza de Liquid Body Lufra
12 gotas del Aceite Esencial Epoch Tea Tree
 
INSTRUCCIONES:
Mezcla el Liquid Body Lufra con las gotas de 
Aceite Esencial Epoch® Árbol de Té. Aplica la 
mezcla a tus piernas y después aféitalas. 
Disfrutarás de una experiencia relajante y tendrás 
una piernas increíblemente suaves. 

HAZLO 
TÚ MISMO



8

HUMECTANTE CORPORAL 
RELAJANTE
INGREDIENTES:
¼ de taza de Perennial®
12 gotas del Aceite Esencial Epoch Frankincense 
 
INSTRUCCIONES:
Mezcla Perennial con las gotas de Aceite Esencial 
Epoch® Frankincense y da un masaje a tu piel. El 
aroma expresivo del Incienso combinado con los 
beneficios humectantes de Perennial dejarán a tu 
piel sintiéndose suave y tersa.

HAZLO 
TÚ MISMO
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DESCUBRE 
TU MEJOR 

VERSIÓN
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