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Hand Lotion™ de Nu Skin es una crema líquida ligera, 
formulada especialmente para las manos. 

Cuando tus manos requieran alivio inmediato de la 
resequedad, usa Hand Lotion™ de Nu Skin. La piel absorbe 
de inmediato esta loción y tus manos quedan suaves e 
hidratadas. Consiente tus manos con la mejor mezcla de 
acondicionadores, suavizantes y humectantes que retienen 
la humedad para lograr una piel notablemente más suave. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Formulada especialmente para que las manos se hidraten 
adecuadamente y no se resequen. 
• Humecta inmediatamente la piel reseca y agrietada.
• Deja las manos sintiéndose siempre suaves y nunca 
grasosas o resbalosas. 
• Se absorbe rápidamente para que puedas seguir con tus 
actividades inmediatamente después de su aplicación. 

INGREDIENTES CLAVE
• NaPCA y ácido hialurónico - retienen humedad sobre la 
piel. 
• Gel de sábila - calma y consiente la piel,
• Seda hidrolizada, pantenol, alantoína y jalea real - 
ingredientes acondicionadores de la piel que la mantienen 
suave.

USO
Aplícala en tus manos, poniendo especial atención en los 
nudillos y muñecas. Úsala cada vez que tus manos requieran 
humectación. 

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

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Perennial™ Intense Body Moisturizer - un humectante 
corporal de acción intensa. Refuerza los mecanismos de 
la piel para defenderse contra los ambientes agresivos.
• Liquid Body Bar - una fórmula sin jabón que retira las 
impurezas y grasa de manera efectiva, mientras acondi-
ciona y humecta la piel.
• Body Cleansing Gel - un limpiador sin jabón que elim-
ina los gérmenes que causan mal olor.
• Epoch® Sanitizante de Manos - un sanitizante de 
manos sin agua, que al instante elimina el 99.9% de los 
gérmenes más comunes. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Las manos requieren más humectación que el resto del 
cuerpo? 
Dado que las manos se ven expuestas a condiciones más 
agresivas que el resto del cuerpo debido al contacto diario 
con los objetos y las lavadas más frecuentes, tienen mayor 
probabilidad de resecarse. Es muy importante tener una 
crema de manos que se absorba de inmediato sin dejar una 
sensación grasosa, para que no pierdas tiempo de tus 
actividades diarias. 

¿Puede usarse Hand Lotion ™ en otras partes del cuerpo? 
Hand Lotion está formulado para las necesidades del 
cuidado de tus manos. Para el resto del cuerpo 
recomendamos Perennial™ o Body Smoother™.

INGREDIENTES
INCI Name, Water (Aqua), Aloe Barbadensis  Leaf Juice, 
Glycerin, Stearic Acid, Glyceryl Stearate SE, Cetyl Alcohol, 
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Carthamus  Tinctorius, (Safflower) Seed Oil, Tocopheryl  
Acetate, Tocopheryl  Linoleate/Oleate, Aminomethyl  
Propanol, Sodium PCA, Methylparaben, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin, Panthenol, Phenethyl Alcohol, Allantoin, 
Disodium EDTA, Propylparaben, Tocopherol, Fragrance 
(Parfum), Sargassum  Filinendula 
Extrae!, Hvonea Musciformis Extract, Gellidiela Acerosa  
Extract, Sorbitol, Chlorhexidine  Digluconate, Sodium 
Hyaluronate, Retinyl Palmitate, Zea Mays (Corn) Oil.


