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LIQUID BODY BAR

LIMPIADOR CORPORAL LÍQUIDO
Siente una limpieza de clase superior

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

USO

CONCEPTO

PARA TU INFORMACIÓN

Liquid Body Bar es un limpiador sin jabón que retira
contaminantes, grasas e impurezas de la piel mientras
la humecta.

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

Bañarse es algo que se hace todos los días. Uno se moja,
hace espuma con el limpiador, se enjuaga y ya. La piel se
siente más limpia, pero no siempre se siente mejor.
Liquid Body Bar de Nu Skin convierte el baño diario en
una experiencia increíble. El aroma de pómelo atrapa los
sentidos mientras la fórmula cremosa y libre de jabón
hace espuma y retira grasa e impurezas, humectando tu
piel. Termina la ducha con el equilibrio perfecto de
frescura e hidratación en la piel.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

• Da el equilibrio perfecto entre limpieza e hidratación.
• Aroma de pómelo y una fórmula espumosa sin jabón.
• Limpiadores suaves retiran por completo la grasa y las
impurezas.
• Fórmula de pH balanceado que conserva la integridad
de la piel y protege la barrera de humectación

INGREDIENTES CLAVE

• Pómelo - un aroma que eleva el ánimo y refresca
los sentidos.
• Aceite de jojoba (Simondsia chinesis) y vitamina E
(Acetato de tocoferol) - retienen la humedad en la
barrera de la piel y la protegen.
• Sábila (Aloe vera) y alantoína - calman y
consienten la piel.

Hay anécdotas que refieren que a las personas que
desean bajar de peso, el aroma de la pómelo les ayuda a
lograrlo. También se considera que la pómelo por ser un
cítrico tiene un aroma que levanta el ánimo y se
considera energizante.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• 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.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se comparan Body Bar y Liquid Body Bar?
Liquid Body Bar es un limpiador líquido cremoso que
tiene una mezcla única de humectantes. Tiene todo lo
agradable de Body Bar y ofrece humectación adicional a
la piel.
¿Para quién está dirigido Liquid Body Bar?
Liquid Body Bar es para toda la familia, excepto bebés y
recién nacidos.
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LIQUID BODY BAR | Limpiador Corporal Líquido
¿Liquid Body Bar es antibacterial?
No.
¿En qué es diferente Liquid Body Bar de Body
Cleansing Gel?
Liquid Body Bar es un limpiador corporal cremoso que
contiene una mezcla única de humectantes para que la
piel quede suave y humectada después del baño. Body
Cleansing Gel ayuda a eliminar bacterias y gérmenes de
la superficie de la piel.
¿Puedo lavarme la cara con Liquid Body Bar?
Liquid Body Bar se puede usar en la cara. Sin embargo,
recomendamos el limpiador facial de Nu Skin más
adecuado a tu tipo de piel para rostro y cuello.

INGREDIENTES
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Agua, Lauret Sulfato de Amonio, Lauret Sulfosuccinato
Disódico, Metil Glucet-20, PEG-7 Gliceril Cocoato,
PPG2 Hidroxietil Coco/Isoestearamida, Glicerina, Lauril
Betaína, Metil Cocoíl Taurato de Sodio, Jugo de Hoja de
Sábila (Aloe barbadensis), PCA de Sodio, Aceite de
Semilla de Jojoba (Simondsia chinesis), Acetato de
Tocoferol, Lactato de Sodio, Alantoína, Lauroíl
Sarcosinato de Sodio, PEG-120 Dioleato de Metil
Glucosa, Poliquaternio-10, Estearato de Glicol,
Butilenglicol, EDTA Disódico, Fragancia, Triclocarban,
Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona.
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