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POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
Body Smoother™ es una crema líquida ligera para 
aplicarse después del baño. 

CONCEPTO
Sella la humedad en tu piel después del baño. Esta 
crema corporal de rápida absorción retiene la humedad 
sobre la piel para evitar que se sienta tirante y además 
contiene sábila, vitamina A y vitamina E. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Utiliza NaPCA y ácido hialurónico para retener 
humedad sobre la piel.
• Aporta humectación ligera, se absorbe rápidamente
y no deja residuos aceitosos. Combina humectantes
y emolientes seleccionados.
• Acondiciona la piel al contacto, para darle el mejor 
ambiente. 

INGREDIENTES CLAVE 
• NaPCA y ácido hialurónico - tienen la propiedad
de mejorar la retención de humedad sobre la piel.
• Aloe Vera, extracto de algas y jalea real.
• Alantoína - acondiciona la piel. 

USO
Aplica la crema después de bañarte mientras la piel aún 
está húmeda. Da un masaje suave y pon especial 
atención en codos, rodillas y talones.

TIP DE EXPERTO 
Aunque un baño largo y cálido es algo que suena 
relajante, este tipo de baños pueden retirar los aceites 
naturales que protegen la piel, dejándola reseca y con 
comezón. Cuando te bañes usa agua tibia, no demasiado 
caliente y después del baño aplica Body Smoother™ 
mientras la piel está aún húmeda, para retener esta 
humedad a lo largo del día. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
• Nu Skin Liquid Body Lufra- (Gel Exfoliante Corporal) - 
un exfoliante para cuerpo que retira las células muertas y 
el exceso de grasa, dándole a la piel un aspecto limpio y 
pulido.
• Nu Skin Body Cleansing Gel (Gel de Ducha)- un 
limpiador sin jabón que elimina los gérmenes que causan 
mal olor.
• Nu Skin Body Bar (Jabón de Tocador en Barra) - un 
limpiador en barra sin jabón que refresca y limpia la piel 
de manera efectiva. 
• Nu Skin Hand Lotion (Crema Humectante para manos)  
un humectante de absorción inmediata diseñado 
especialmente para las manos. 

PREGUNTAS FRECUENTES    
¿En qué son diferentes Nu Skin Perennial™ Intense 
Body Moisturizer (Crema Humectante para el cuerpo) y 
Nu Skin Body Smoother™(Crema Humectante 
Corporal)? 
Perennial™ es un humectante diseñado para proteger la 
piel contra los agresores del medio ambiente que la 
resecan y descaman.
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Body Smoother™ es ideal para que la piel humectada 
conserve la humedad. Después del baño evita que la piel 
se sienta tirante. 

¿Cuándo debo aplicar Body Smoother™? 
Body Smoother™ se debe aplicar saliendo del baño para 
retener la humedad. Se puede aplicar además a cualquier 
hora del día para dar a la piel hidratación extra.

¿En qué son diferentes Body Smoother™ y
Hand Lotion™?  
Hand Lotion™ es un humectante más intenso y de rápida 
absorción para sus manos, mientras que Body Smoother™ 
es una fórmula que retiene humedad en todo el cuerpo.

INGREDIENTES
Agua, Jugo de la Hoja de Aloe barbadensis, Ácido 
Esteárico, Butilenglicol, Isononanoato de Isononilo, 
Alcohol Cetílico, Palmitato de Etilhexilo,  Glicerina, 
Estearato de Glicerilo, PEG-100 Estearato, Fenoxietanol, 
Acetato de Tocoferilo, Ciclopentasiloxano, Dimeticona, 
Clorfenesina, Cetearet-20, PCA Sódico, Alcohol 
Cetearílico, Aminometilpropanol, Alantoína, 
Metoxicinamato de Etilhexilo, Linoleato/Oleato de 
Tocoferilo, Crospolímero de Acrilatos de Alquilo C10-
30/Acrilatos, Fragancia, EDTA Disódico, Extracto de 
Fucus Vesiculosus, Hialuronato de Sodio, Tocoferol, 
Palmitato de Retinilo, Aceite de Zea Mays.


