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POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
Body Cleansing Gel de Nu Skin es un limpiador sin 
jabón que ayuda a retirar impurezas de la piel. 

CONCEPTO
Body Cleansing Gel retira impurezas y grasa, respetando 
la acidez natural de la piel. El gel no contiene jabón y 
además incluye sábila y acondicionadores para suavizar la 
piel de todo tu cuerpo. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• La fórmula sin jabón se enjuaga fácilmente y no deja 
residuos en la piel.
• Combina lo mejor de la ciencia y la naturaleza para 
humectar y limpiar la piel. 
• Tan suave que se puede usar todos los días.
• Para las manos, la cara y todo el cuerpo. 

INGREDIENTES CLAVE 
• Sulfonato de Olefina Sódico, Cocamidopropil Betaína   
dermolimpiadores suaves que no irritan la piel. 
• Sábila (Aloe vera)   calma y acondiciona la piel.
• Extractos Herbales   calman, tonifican y acondicionan la 
piel, evitando que se reseque después del baño. 

USO
Aplica sobre piel húmeda, con la mano o con esponja, 
con masajes suaves para que haga espuma cada vez que 
te bañes, conservando la humedad vital de la piel. Para 
que la piel se sienta sedosa y suave, aplica Body 
Smoother (Humectante para Cuerpo) o Hand Lotion 
(Loción para Manos) de Nu Skin después del baño y con 
la piel aún húmeda. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
• Nu Skin Body Smoother (Crema Humectante 
Corporal)- una crema líquida ligera para usarse después 
del baño para retener la humedad en la piel. 
• Nu Skin Perennial™ Intense Body Moisturizer Crema 
Humectante para el Cuerpo - un humectante corporal 
de acción intensa. Refuerza los mecanismos de la piel 
para defenderse contra los ambientes agresivos.
• Nu Skin Hand Lotion  Crema humectante para manos 
de absorción inmediata diseñado especialmente para 
las manos. 

PREGUNTAS FRECUENTES    
¿Cuál es el contenido de Body Cleansing Gel? 
Body Cleansing Gel viene en envase de 250 ml. 

¿Este gel me dejará algún residuo en la bañera? 
No, Body Cleansing Gel es un limpiador suave y sin 
jabón que no dejará residuos que manchan las paredes 
del baño. 

¿Cómo se compara Body Cleansing Gel con Liquid 
Body Bar? 
Ambos son limpiadores sin jabón. Body Cleansing Gel 
limpia la piel, retirando impurezas sin quitarle la 
hidratación que requiere, mientras que Liquid Body Bar 
además de limpiar la piel, la humecta. 
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NU SKIN BODY CLEANSING GEL | Gel de Ducha

INGREDIENTES
Agua, Sulfonato de Olefina Sódico C14 16, 
Cocamidopropil Betaína, Jugo de Hoja de Sábila (Áloe 
barbadensis), PPG- 2 Hidroxietil Coco/ 
Isoestearamida,Cocamidopropil Cloruro Fosfato de PG 
Dimonio, Fenoxietanol, Clorfenesina,  Fragancia, 
Butilenglicol, Acido Benzoico, EDTA Disódico,  Ácido 
Cítrico, Acido Sorbico, Extracto de Hojas de Melia 
Azadirachta, Extracto de flores de Manzanilla 
(Chamomilla recutita), Extracto de Equinacea (Echinacea 
angustifolia), Extracto de Lavanda (Lavandula 
angustifolia), PEG/PPG 18/18 Dimeticona, Extracto de 
Hoja de Romero (Rosmarinus officinalis), Cloruro de 
Sodio. 


