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POSICIONAMIENTO
Night Supply™ Nourishing Cream es para piel normal a 
seca y contiene fosfatidilcolina para devolver a la piel su
flexibilidad. 

CONCEPTO
Optimiza el proceso de reparación nocturna de tu piel. 
Con fosfatidilcolina patentada derivada de soya, Night 
Supply™ Nourishing Cream refuerza las membranas 
celulares y le devuelve a tu piel su resistencia y flexibilidad
mientras duermes. La vida incluye una gran cantidad de 
agentes externos causantes de estrés en la piel y el primer 
punto de ataque son las membranas celulares, se hacen 
rígidas perdiendo su capacidad de ser flexibles y pierden 
vitalidad, por lo que la piel luce de mayor edad. Con Night 
Supply™ Nourishing Cream despertarás con una piel más 
suave y flexible todos los días. Formulada con abundantes 
emolientes para conservar humectadas a profundidad las 
pieles normales a secas. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Ayuda a optimizar el proceso de renovación celular de la 
piel para que sea más suave y juvenil. 
• Refuerza las membranas celulares para que la piel sea más 
resistente y flexible.
• Fórmula avanzada que da una hidratación completa para 
las pieles más secas sin dejar una sensación grasosa o 
pesada. 

INGREDIENTES CLAVE
• Fosfatidilcolina Patentada - devuelve a la piel la 
flexibilidad y resistencia para que sea más suave y tersa. 
• Vitamina E (Acetato de tocoferol)- excelente humectante 

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

y acondicionador para la piel.
• Aceite de nuez de macadamia, escualeno, aceite de rosa 
prímula, manteca de karité - emolientes naturales que dan 
una humectación intensiva de noche.
• Extractos herbales de manzanilla alemana, caléndula y 
manzanilla romana - reconfortan y calman la piel. 

USO
Por la noche, después de limpiar y tonificar, aplica la 
cantidad que requieras con las yemas de los dedos en tu 
rostro y cuello.

TESTIMONIALES
“Una uva es una uva” - Para demostrar lo que Night 
Supply™ Nourishing Cream hace en la piel, lleva pasas y 
uvas y ponlas sobre la mesa. Explica que para que una uva 
se convierta en pasa, requiere que las membranas celulares 
individuales que abarcan los contenidos de cada célula 
deban romperse para liberar la humedad interior. Corta una 
uva a la mitad y permite que salga algo del jugo que 
contiene. Desafortunadamente, es imposible convertir una 
pasa en uva, pero el uso de cremas que protegen las 
membranas celulares hace que la uva se conserve como 
uva. Conforme envejecemos, nuestras membranas 
celulares se vuelven rígidas y más propensas a romperse, 
por lo que ya no protegen el interior de las células, ni 
conservan la hidratación en su interior. Esto se traduce en 
muchas de las señales de la edad que conocemos: una piel 
flácida, arrugada y opaca. Night Supply™ Nourishing 
Cream fortalece las membranas celulares y mantiene la piel 
llena de vida y con aspecto saludable. 

NIGHT SUPPLY™NOURISHING CREAM
CREMA NUTRITIVA PARA LA NOCHE
PIEL NORMAL A SECA
NUTRICIÓN DE AFUERA HACIA ADENTRO

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
aplican directamente a la piel en su forma más pura. Night 
Supply™ Nourishing Cream contiene fosfatidilcolina 
derivada de soya para fortalecer las membranas celulares y 
devolver a la piel su resistencia y flexibilidad. 

¿Puedo usar Night Supply™ Nourishing Cream de día? 
Sí, Night Supply™ Nourishing Cream es un humectante 
excelente a cualquier hora. Sin embargo, Night Supply™ 
Nourishing Cream no tiene protección solar y no podrá 
prevenir el daño causado por el sol. 

INGREDIENTES
Water (Aqua), Butylene Glycol, Cetyl Alcohol, 
Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, Squalane, PEG-75 Stearate, 
Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Neopentyl 
Glycol Diethylhexanoate, Phosphatidylcholine, 
Phenoxyethanol, Myristyl Myristate, Polyacrylamide. 
Glycerin, Ceteth-20, Steareth-20, Dimethicone, 
Chlorphenesin, Methylparaben, C13-14 lsoparaffin, 
Hydrogenated Lecithin, Tocopheryl Acetate, Xanthan  
Gum, Butyrospermum, Parkii (Shea) Bulter Extract, 
Tetrasodium EDTA, Fragrance (Parfum), Oenothera 
Biennis (Evening Primrose) Oil, Propylparaben, Laureth-7, 
Anthemis Nobilis, Flower Extract, Calendula Officinalis 
Flower, Extract Centaurea, Cyanus Flower Extract, 
Chamomilla, Reculita (Matricaria) Flower, Hyperieum 
Perforatum Flower/Leaf/Stem, Tilia Cordata Flower Extract

INFORMACIÓN ADICIONAL 
• La fosfatidilcolina, que se deriva de la lecitina de soya, es
un componente que se encuentra de manera natural en las
células y que es extremadamente abundante, tanto en
animales, como en plantas. Es el principal componente de
las capas de la membrana celular, haciendo una doble capa
lipídica que separa el interior y el exterior.
• “Dado que mi negocio está involucrado, tanto en la salud,
como en la belleza, tengo un gran número de celebridades
de los medios entre mis pacientes. Deben verse bellísimas
en todo momento - un reto para todos nosotros, aún en
nuestros mejores días. Esta exigencia me hace seguir
buscando siempre el mejor producto contra los signos y
marcas de la edad. Ahora lo encontré:
Polienilfosfatidilcolina, o PPC abreviado. - pág 124 y 125. –
Nicholas Perricone, M.D. The Perricone Prescription.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• 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.
• Celltrex® Ultra Recovery Fluid - contiene el polifenol
hidroxitirosol, poderoso antioxidante que protege las
células de la piel contra los radicales libres y brinda un
aspecto más juvenil.
• 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.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué tipos de piel pueden usar este producto? 
Night Supply™ Nourishing Cream está formulada 
especialmente para todo tipo de piel, puede usarla quien 
desee hidratación nocturna. 

¿Qué diferencía Night Supply™ Nourishing Cream de otros 
limpiadores para este tipo de piel? 
Night Supply™ Nourishing Cream contiene Nutricentials™ - 
los elementos que se encuentran en los alimentos y que se 
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NaPCA Moisture Mist

Enhancer Skin Conditioning Gel 

NaPCA Moisturizer

Moisture Restore Day Protective Mattefying Lotion 

Moisture Restore Day Protective Lotion

Rejuvenating Cream

Night Supply Nourishing Cream 

Moisture Restore Intense Moisturizer 
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