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Glacial Marine Mud
- barro glacial marino

Una mascarilla que retira las impurezas mientras libera a 
la piel de células muertas con partículas extremadamente 
finas de barro y más de 30 minerales de origen natural.

Un tesoro de los estuarios glaciales, el Barro Marino 
(Glacial Marine Mud) retira las impurezas mientras se libera 
de las células muertas con partículas extremadamente 
finas de barro y extractos botánicos del mar. Contiene 
más de 30 minerales, incluyendo el zinc. Cuenta la leyenda que los nativos del Pacífico 
Noroeste (hoy Canadá) intentaron hacer ollas con este barro pero no lo lograron ya que 
era demasiado delgado. Notaron después que sus manos habían quedado muy suaves y 
tersas. 
También puedes gozar de los beneficios de este barro al consentirte con sesiones 
frecuentes para una piel renovada.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Absorbe las impurezas y las toxinas.
• Proceso de homogeneización que da una partícula pequeña para que el barro cubra

la mayor área con una capa delgada.
• Depósita más de 30 minerales benéficos para la piel.
• Suaviza y purifica la piel.
• 25 centavos de dólar de cada tubo que se vende se destinan a la campaña “Fuerza

del Bien.”

INGREDIENTES CLAVE
Barro Marino Glacial- Con abundantes minerales, el barro se recoge de un remoto 
estuario glaciar en el Pacífico Noroeste, y luego se combina con acondicionadores 
naturales botánicos de origen marino. El resultado es un barro tan fino, fácil de aplicar 
y absorbente que de manera suave y eficaz retira ls células muertas y las impuerezas, 
dejando la piel tersa y suave. Utiliza esta marcarilla cada semana para una piel fresca y 
llena de vida.
Los siguientes son algunos de los minerasles benéficos para la piel que el barro contiene:
Cobre- mejora la resistencia de la piel y la hace menos frágil.
Zic- mineral esencial para la piel sana.

INGREDIENTES
Barro Marino Glacial (Maris limus), agua, extracto de algas (Fucus, spp.) propilénglicol, 
dehidroacetato de sodio, clorfenesina, fenoxietanol, metilparabeno, butilparabeno, 
etilparabeno, propilparabeno.

www.nuskin.com



Magnesio- componente necesario para el ciclo de energía de la piel.
Plata- ayuda a la actividad antimicrobiana de la piel.
Cromo- conserva el equilibrio de la piel.

USO
Aplica una capa generosa de barro sobre la piel del cuerpo o del rostro, evitando los ojos 
y el área alrededor de la boca. Deja secar el barro de 15 a 20 minutos, hasta que tome 
color verde. Retíralo enjuagando con agua tibia. Úsalo de dos a tres veces por semana.

MEDIOS GLOBALES
Revista New Image (Filipinas), circulación 50,000.
En Agosto de 2003, New Image menciona en un artículo al Barro Marino Glacial (Glacial 
Marine Mud™). Según el artículo “Para revitalizar la piel opaca y cansada, Nu Skin 
Filipinas presenta sus productos Epoch® para beneficio de la piel Barro Marino Glacial 
(Glacial Marine Mud™).
Criativa (Brasil), circulación 110,00.
La sección para novias de Criativa en 2003 presenta la mascarilla de Barro Marino 
Glacial: “Hágalo en casa – el tratamiento completo para el gran día, el mismo que en 
los grandes círculos de la belleza del mundo”. Incluye precio del precio del producto e 
información de contacto.

PARA TU INFORMACIÓN
El barro se recoge de un remoto estuario glaciar de Columbia Británica (Canadá) en 
el Pacífico Noroeste donde se deposita de manera natural. El barro marino Glacial se 
retira cumpliendo estrictamente con la legislación Canadiense en cuanto a protección 
del medio ambiente, para preservar la zona geográfica de donde se retira. La leyenda 
dice que este barro lo usaron los nativos del continente desde hace siglos. Nu Skin tiene 
los derechos exclusivos del uso de este producto. El barro contiene más de 30 minerales 
benéficos para la piel.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
ageLOC Face Spa – ayuda a rejuvenecer la piel, revitaliza tu cabello, y refina tu cuerpo 
con tratamientos profesionales de spa, sin hacer cita. Lleva a casa la experiencia del spa 
con el sistema patentado ageLOC Face Spa.

¿Cómo se obtiene el barro? ¿Se daña al 
ambiente?
Se siguen todas las regulaciones del gobierno 
de Canadá para extraer el barro. Todos los días 
el barro se cubre de mareas de 2 1/2 a 3 metros. 
Cuando sale la marea. Se extrae el barro. Se 
retira la capa superior del barro y se recolecta 
el barro de profundidad de 1 a 1 1/2 metros 
para asegurar su consistencia. Todos los huecos 
se rellenan con rocas y se vuelve a colocar la 
capa superior del barro. El barro se regenera a 
partir de la marea y de los manantiales en las 
montañas cercanas. El barro está en un área 
muy remota – dos y media horas de recorrido 
en Jeep en un camino de tierra o dos horas en 
bote del camino más cercano.

¿El Barro Marino Glacial puede manchar las 
telas?
Sí, ten cuidado al aplicar y retirar el barro. 
Puede manchar telas, toallas o la ropa.

PREGUNTAS FRECUENTES


