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POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
La crema corporal Perennial TM de Nu Skin es un 
humectante intenso para el cuerpo que protege la piel, 
brinda elasticidad y aumenta la retención de humedad de 
la piel. 

CONCEPTO
Tu piel sufre muchas agresiones a lo largo del tiempo. El 
aire seco, el clima frío, el viento y el sol causan 
resequedad y descamación. Ahora puedes tomar los 
beneficios de la misma protección que la naturaleza usa 
para resguardar los bulbos delicados de las flores durante 
los inviernos. Perennial™ es el primer humectante 
corporal que contiene IBR-Dormin, un compuesto 
natural derivado de los bulbos de narciso, que ha 
demostrado ser capaz de aumentar los mecanismos 
naturales de defensa del cuerpo contra las agresiones del 
ambiente. Perennial™ Intense Body Moisturizer ayuda a 
la piel a mantenerse cómoda y llena de vida a lo largo de 
todo el año. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Mejora las defensas celulares naturales de la piel contra 
agresores externos como el aire seco, temperaturas 
extremas y el viento. 
• Protege y da resistencia a la piel promoviendo el 
aspecto de la piel a lo largo de cualquier temporada. 
• Rehidrata la piel reseca y con comezón. Evita la pérdida 
de humedad.
• No contiene fragancia, ideal para todo tipo de piel.
• Provee comodidad a la piel y la mantiene suave todo
el año. 

INGREDIENTES CLAVE 
• IBR-Dormin™ - ha demostrado ser capaz de aumentar 
el bienestar celular, maximizando los mecanismos de 
defensa contra los agresores ambientales, como el frío y 
las temperaturas heladas. Proveniente del bulbo de 
narciso que ayuda a proteger la estructura del bulbo 
durante el invierno. 

USO
Aplica la cantidad que desea en todo el cuerpo. Ideal 
para todo tipo de piel. 

ESTUDIOS DE EFICACIA 
Retención de humedad en la piel comprobada. Uno de 
los atributos más significativos de un humectante 
efectivo es poder reducir la pérdida de agua 
transepidermal (TEWL, por sus siglas en inglés), es decir, 
el agua que se pierde en forma de vapor a través de la 
piel. Al mejorar la barrera de retención de humedad 
natural en la piel, Perennial™ ha demostrado ser capaz de 
reducir de manera significativa esta pérdida de agua. A 
través de un periodo de uso de 8 semanas, un estudio de 
pérdida de agua transepidermal, el porcentaje de pérdida 
de agua disminuyó en 35%. Otros humectantes líderes 
probados junto con Perennial ™ no mostraron una 
reducción importante en la pérdida de agua. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
¿Cómo sobrevive un bulbo subterráneo durante los 
duros inviernos? 
• Protección - un bulbo se resguarda a sí mismo del 
invierno al construir una reserva de agentes protectores 
que preserva la estructura de sus células, su contenido de 
humedad y su reserva de nutrientes.
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• Conservación - estos agentes protectores ayudan al 
bulbo a almacenar energía de manera que resista estos 
cambios ambientales. 
• Supervivencia - estos agentes protectores hacen que 
sea posible que el bulbo se renueve a sí mismo, 
floreciendo cada año. 

PREGUNTAS FRECUENTES    
¿Qué es IBR-Dormin™ y qué hace por mi piel? 
IBR-Dormin™ es un compuesto natural del bulbo de la 
flor de narciso que tiene cualidades protectoras y que 
permite al bulbo almacenar la energía que requiere para 
renovarse, conservar la estructura celular y el contenido 
de nutrientes. 
Estas cualidades se han demostrado de manera científica 
como aplicables en la cosmética. Perennial™ Intense 
Body Moisturizer con IBR-Dormin™ ayuda a la piel a 
mantenerse cómodamente suave, maximizando los 
mecanismos naturales de defensa de la piel contra las 
agresiones ambientales como son el viento, el aire seco y 
las temperaturas extremas. IBR-Dormin™ es el 
ingrediente clave en Nu Skin® Perennial™ Intense Body 
Moisturizer.

¿Cuándo debo usar Perennial™ Intense Body 
Moisturizer? 
Usa Perennial™ Intense Body Moisturizer una o dos 
veces al día en todo el cuerpo y dale especial atención a 
las zonas más secas, los codos, rodillas, tobillos,
espinillas, etc. 

¿En qué son diferentes Perennial™ Intense Body 
Moisturizer y Body Smoother? 
Perennial™, con IBR-Dormin™ es un humectante más 
intenso diseñado para proteger las defensas naturales de 
la piel contra los agresores del medio que la resecan y 
descaman. Body Smoother es ideal para que la piel 
humectada conserve la humedad. Después del baño 
evita que la piel se sienta reseca. 

INGREDIENTES
Water (Aqua), Glycerin, Isostearyl Neopentanoate, Lauryl 
Laurate, Glyceryl Stearate, Isostearyl Alcohol, Stearic 
Acid, Dimethicone, Limnanthes Alba (Meadowfoam) 
Seed Oil, PEG-100 Stearate, Phenoxyethanol, 
Aleurites Moluccana Seed Oil, Aminomethyl Propanol, 
Chlorphenesin, Carbomer, Garcinia Indica Seed Butter, 
Butvrospermum Parkii (Shea) Butter Extract, Tocophervl, 
Acetate, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Disodium EDTA 


