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Celltrex® Ultra Recovery Fluid es un gel concentrado que 
atrapa los radicales libres y protege la piel. 

Reconocido desde hace mucho tiempo como un 
nutrimento para el cuerpo, el aceite de oliva cultivado y 
extraído en el Mediterráneo ahora se encuentra en 
Celltrex® Ultra Recovery Fluid. El aceite usado contiene 
grandes cantidades del polifenol hidroxitirosol, potente 
antioxidante que protege las células de la piel contra los 
radicales libres y brindando un aspecto más juvenil. Sólo 
unas gotas de Celltrex® Ultra Recovery Fluid en la mañana 
y otras en la noche son suficientes para mantener la piel 
firme.  

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Aporta fuerte protección antioxidante diaria para 
contrarrestar el estrés oxidativo. 
• Ayuda a promover una piel de aspecto sano con 
ingredientes similares a los de la piel. 
• Ayuda a proteger la piel a nivel celular para que se vea 
firme, flexible, suave y llena de vida. 
• Se absorbe rápidamente en la piel.

INGREDIENTES CLAVE
• Hidroxitirosol - este ingrediente de Nutricentials™ se 
deriva del aceite de oliva extra virgen, traído del 
Mediterráneo y es un antioxidante bien conocido.
• Ácido oleico - también se obtiene del aceite de oliva 
extra virgen, protegiendo las membranas de las células.
• Glicerina – retiene la humedad de la piel.
Extractos de manzanilla, lavanda y naranja - dan una 
fragancia herbal ligera. 

N U  S K I N ®  I N F O R M A C I Ó N  D E  P R O D U C T O

USO
Aplícalo en la mañana y en la noche. Después de limpiar y 
tonificar tu piel, aplica una gota de Celltrex® Ultra Recovery 
Fluid en cada mejilla, una en la barbilla, una en el cuello y 
una en la frente y extiéndelo por el rostro con las yemas de 
los dedos medio de cada mano. Aplica después el 
humectante Nu Skin de tu preferencia. 

DEMOSTRACIÓN 
Los dermatólogos entienden que la oxidación celular 
(metabolismo celular) es una fuente del envejecimiento. 
Investigaciones han demostrado que algunos componentes 
de los alimentos, como el hidroxitirosol, proveniente del 
aceite de oliva extra virgen, puede ser efectivo para reducir 
el estrés oxidativo de las células. Para demostrar la 
capacidad de Celltrex® Ultra para disminuir la oxidación, 
corta una papa blanca a la mitad y cubre una mitad con 
Celltrex® Ultra. En la otra mitad no apliques nada. Deja las 
mitades una al lado de la otra por quince minutos. Notarás 
que la mitad de la papa con Celltrex® Ultra se ve fresca, 
mientras que la otra mitad se está poniendo café, mientras 
más tiempo pase, más impactante será el resultado. 

Cómo funciona la demostración: la mitad de la papa sin 
Celltrex® se oxida estando expuesta al aire. El hidroxitirosol 
protege la otra mitad de que se oxide, por lo que no se 
pone café. La piel se oxida de una manera similar en 
respuesta a los oxidantes del aire, lo cual a la larga genera 
muchas de las señales del envejecimiento. Celltrex® Ultra 
Recovery Fluid protege tu piel contra estos efectos.

CELLTREX® RECOVERY FLUID
FLUIDO HIDRATANTE

Nutricentials™ se basa en incluir los componentes nutritivos de 
los alimentos y que la investigación ha demostrado que de forma 
natural mejoran el aspecto de la piel. Estos nutrimentos esenciales 
en las fórmulas se aplican directamente a la piel en su forma más 
pura.
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NIGHT SUPPLY™NOURISHING CREAM
INGREDIENTES
Inc Name: Water (Aqua) Glycerin Sorbitol, Ethoxydiglycol, 
Peg-60 Hydrogenated Castor Oil, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid 
Isoceteth-20, Sodium Hydroxide, Methylparaben, Olea 
Europaea (Olive) Fruit oil, Oleth-10 Ethylparaben 
Propylparabem, Tetrasodium Edta, Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange) Oil, Tocopheryl Acetate, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Oil Retinyl Palmitate, Lavandula 
Hybrida Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Uso para piel normal a seca
• Creamy Cleansing Lotion - protege la barrera de 
humedad de la piel mientras la limpia de impurezas. 
• pH Balance  Balance Toner - con polifenoles antioxi-
dantes y extracto de fresa para afinar la apariencia de la 
piel.
• Moisture Restore™ Day Protective Lotion SPF 15 (Piel 
normal a seca) - con carotenoides incoloros que prote-
gen contra los rayos solares.
• Night Supply™ Nourishing Cream - Con fosfatidilcoli-
na derivada de soya, la cual da flexibilidad y resistencia a 
la piel.
• lntensive Eye Complex - provee una combinación 
única de manteca de karité y aceite de nuez de kukui 
para mejorar la tersura de la piel y mantener la humec-
tación adecuada en la piel alrededor de los ojos. 

Uso para piel mixta a grasa 
• Pure Cleansing Gel - Con papaína, limpia a profundi-
dad para liberar los poros de grasa, células muertas, res-
tos de maquillaje y contaminación.
• pH Balance Mattefying Toner - Con polifenoles anti-
oxidantes y extracto de fresa para afinar la apariencia de 
los poros de la piel. 
• Moisture Restore™ Day Protective Lotion SPF 15 (Piel 
mixta a grasa) - Con carotenoides incoloros que prote-
gen contra los rayos solares.
• Night Supply™ Nourishing Lotion - Con fosfatidilcoli-
na derivada de soya, la cual da flexibilidad y resistencia a 
la piel

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo añado Celltrex® Ultra a mi rutina de cuidado de la 
piel? 
Celltrex® Ultra es parte del paso “Nutrir” y debe aplicarse 
después del tonificador y antes del humectante. Si estás 
usando productos de tratamiento cosmético como Tru 
Face™ o 180º®, entonces Celltrex® Ultra se aplica después 
del producto de tratamiento y antes del humectante. 

¿Qué es el hidroxitirosol? 
El hidroxitirosol se extrae de aceite de oliva extra virgen 
traído del Mediterráneo, el cual contiene altos niveles de 
polifenoles para dar una poderosa protección antioxidante. 
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