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Face Lift™ Original Formula trabaja para reafirmar la piel con 
un efecto inmediato. 

Esta mascarilla tiene la función de ayudar a tonificar y 
reafirmar la piel. Esta mascarilla se prepara al instante de 
aplicarla y se aplica utilizando una brocha, levantando la piel 
desde la aplicación. Al secar se encoge, ayudando a reafirmar 
la piel y al mismo tiempo la humecta y la limpia. El resultado 
es una piel temporalmente más firme, donde las arrugas son 
menos notorias. El uso constante brinda resultados cada vez 
mejores. Ideal para persoanas mayores de 40 año¬¬

BENEFICIOS
• Ayuda a levantar y reafirmar la piel de rostro y cuello de 

manera instantánea. 
• Da un aspecto temporal de mayor juventud, al disminuir las 

arrugas. 
• Al mejorar el tono de la piel le da un aspecto lleno de vida a 

la piel opaca y cansada. 
• Acondiciona la piel mientras la suaviza con Aloe 

barbadensis (sábila). 
• 100% libre de fragancia. 

INGREDIENTES CLAVE 
• Albúmina - derivada de claras de huevo, reafirma la piel. 
• Jugo de hoja de sábila, alantoína, pantenol y extracto de 
alga negra (fucus) - trabajan combinados consintiendo la 
piel. 

USO
Después de limpiar tu rostro y cuello, mezcla una cucharadita 
cafetera del polvo de Face Lift™ con una de activador y 
revuelve hasta que la mezcla tome la consistencia de una 
pasta ligera. Antes de aplicar, coloca una pequeña cantidad 
de la mezcla en el antebrazo para asegurarte que no haya 
irritación. Aplica una capa delgada y ligera con movimientos 
hacia arriba y afuera. Deja secar la mascarilla 30 minutos y 
retírala enjuagando con agua tibia. Después aplica el 
tonificador pH Balance de acuerdo a tu tipo de piel, Celltrex® 
Ultra y el humectante Nu Skin de tu preferencia. Usa la 
mascarilla cada tres o cinco días. 

DEMOSTRACIÓN 
El efecto reafirmante y tensor inmediato de la mascarilla es 
extremadamente llamativo, el cliente notará un beneficio 
inmediato.
1.   Mezcla una cucharadita cafetera del polvo de Face Lift™ 

con una de activador (siempre usa la proporción 1 a 1). 
2. Mezcla hasta lograr la consistencia de una pasta ligera.
3.  Aplica una capa delgada y ligera con movimientos hacia 

arriba y afuera sólo en una mitad del rostro (izquierda o 
derecha).

4.  Deja secar la mascarilla completamente, unos 30 minutos 
aproximadamente.

5. Enjuaga con agua tibia.
6. Compara ambos lados de la cara en un espejo y muestra  
  las zonas donde la piel se ve más diferente. 

FACE LIFT ™ WITH ACTIVATOR 
MASCARILLA TENSORA CON ACTIVADOR
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FACE LIFT™
   ORIGINAL FORMULA

¿Cuánto tiempo dura el efecto tensor de Face Lift™ 
Original Formula? 
Los resultados varían entre una persona y otra, pero el 
efecto llega a durar hasta 10 horas.
¿Puedo usar Face Lift™ Original Formula si soy alérgico al 
huevo? 
Hay que hacer una prueba aplicando una pequeña cantidad 
de mascarilla detrás de la oreja. 

INGREDIENTES
NCI Name: Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Phenoxyethanol, Panthenol, Methylparaben, Butylene 
Glycol, Allantoin, Disodium Edta, Sodium PCA, Fucus 
Vesiculosus Extract, Benzalkonium Chloride, RNA. 

Ingredientes del Polvo 
Albúmina, Almidón de Maíz, Aloe barbadensis, Sílice, 
Elastina Hidrolizada, Alantoína, Pantenol, Hidroxibenzoato 
de Metilo, Cloruro de Bencetonio. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
• Nu Skin 180º® Face Wash - aporta a la piel vitamina C, un
elemento esencial para que la piel se vea radiante y recupere
su firmeza.
• Tru Face™ Line Corrector - con péptidos procolágeno
revolucionarios que suavizan las líneas de expresión
moderadas a profundas alrededor de la boca y de los ojos y
en la frente.
• Moisture Restore Day FPS 15 - contiene carotenoides
incoloros que protegen la piel contra la acción agresiva del
medio ambiente.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
¿Cómo funciona Face Lift™ Original Formula? 
El polvo y el activador se mezclan para dar la consistencia de 
una pasta delgada. La mezcla se adhiere a la superficie de la 
piel y se empieza a secar. Al secarse se hace más pequeña, 
apretando la piel sobre la que está aplicada. Esta acción de 
apretar es la que le da mayor tonicidad a la piel, haciendo las 
arrugas menos visibles. 

¿Si uso Face Lift™ y luego dejo de usarlo, me voy a ver peor 
que antes? 
No, los beneficios de Face Lift™ son temporales y se 
requiere usar de forma constante para lograr resultados más 
duraderos. Dado que el efecto de ayudar a reafirmar la piel 
es temporal, no la daña. Para conservar los beneficios hay 
que usar Face Lift™ de manera constante, puesto que no 
hace que se generen nuevas fibras de elastina en la piel. 

¿Con qué frecuencia debo usar Face Lift™ Original 
Formula? 
De una a dos veces por semana. 
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