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La Loción Humectante a Base de NaPCA es una loción 
ligera que da a tu piel el acondicionamiento indispensable,  
dándole un aspecto más juvenil y una sensación de mayor 
suavidad. 

Los humectantes ayudan a la piel a retener la humedad 
esencial. Con vitamina E y el humectante natural NaPCA, 
esta loción se absorbe rápidamente para mejorar la 
capacidad de la superficie de la piel de retener humedad. La 
sensación de frescura ligera de la loción con NaPCA la hace 
ideal para todo tipo de piel. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Ayuda a mejorar la retención de humedad en la superficie 
de la piel.
• Una combinación única de acondicionadores en una loción 
ligera y fresca.
• Fórmula no grasosa.
• Hace que la piel normal se sienta fresca - ideal para pieles 
que no requieren demasiada hidratación.
• Hidrata la piel y la protege contra la resequedad. 

INGREDIENTES CLAVE
• NaPCA de sodio - es un humectante que se encuentra de 
manera natural en la piel. 
• Sábila (Aloe barbadensis) - calma y acondiciona la piel. 

USO
Aplica después de limpiar y tonificar la piel usando los dedos 
medio y anular, con movimientos circulares hacia arriba y 
afuera. Aplícalo con palmaditas suaves en el cuello y 
alrededor de los ojos. Es especialmente benéfica para la piel 

alrededor de los ojos, boca y otras zonas sensibles. Puede 
usarse en la mañana y en la noche. 

PARA TU INFORMACIÓN
• El ingrediente NaPCA es un componente de la piel que 
mejora su capacidad para retener agua. NaPCA puede 
retener una gran cantidad de humedad, no es tóxico, no 
tiene color ni olor y ha demostrado ser tan suave con la piel 
como el agua misma. 
• NaPCA trabaja reteniendo la humedad dentro de tu piel y 
atrayendo la humedad del ambiente hacia la misma.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
• Crema base de maquillaje Skin Beneficial™ Tinted 
Moisturizer SPF 15 - da luminosidad y tiene un FPS de 15 
para proteger a la piel contra los rayos ultravioleta. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué quiere decir NaPCA? 
Sal de sodio del ácido carboxílico de pirrolidona. 

¿De dónde se obtiene NaPCA? 
Es un derivado de la fermentación del frijol de soya. 

¿Qué tipos de piel deben usar la crema humectante a base 
de NaPCA? 
NaPCA Moisturizer provides medium hydration for 
individuals with normal, slightly oily, or slightly dry skin types.

¿Cómo se compara esta crema con los demás humectantes 
de Nu Skin?
Ve el cuadro siguiente:

NAPCA MOISTURIZER
LOCIÓN HUMECTANTE
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NAPCA MOISTURIZER
carbomero, clorfenesina, bisabodol, hidroxido de sodio, 
etilhexilmetoxicinamato, etilhexilglicerina, fragancia, PCA 
sódico (NaPCA), alantoína, acetato de tocoferilo, fitato de 
sodio, extracto de fucus vesiculoso, palmitato de retinilo, 
aceite de maíz , hialuronato de sodio.
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NaPCA Moisture Mist (Spay humectante NaPCA)
• La piel fresca como el rocío de la mañana con un spray. 
• Ayuda a la piel a retener la humedad.

Enhancer Skin Conditioning Gel (Gel Refrescante para piel) 
• Un hidratante ligero. 
• Pantenol y Aloe vera acondicionan y calman la piel mientras la 
protegen de la pérdida de humedad.

Night Supply Nourishing Cream- (Crema Facial Nutritiva de 
Noche) 
• Fosfatidilcolina patentada derivada del frijol de soya para mejorar 
la renovación nocturna de la piel. 
• Devuelve flexibilidad y resistencia a la piel. 
• Humectantes ligeros protegen la humedad de la piel.

Moisture Restore Day Protective Mattefyng Loción – (Loción 
Humectante Facial FPS 15 - Piel Mixta a Grasa)
• Contiene carotenoides que no dan color a la piel y que 
mejoran su protección contra las agresiones del medio ambiente. 
La protección de la luz UVB y UVA disminuye el envejecimiento 
causado por el sol.

NaPCA Moisturizer (Loción Humectante a base de NaPCA) 
• Un humectante de grado medio. 
• Vitamina E y NaPCA para mejorar la retención de 
humedad de la piel.

Moisture Restore Day Protective Mattefyng Loción – (Loción 
Humectante Facial FPS 15 - Piel Mixta a Grasa)
• Contiene carotenoides de las aguas de Israel que no dan color a 
la piel y que entregan su protección contra las agresiones del medio 
ambiente.
• La protección de la luz UVB y UVA disminuye el envejecimiento 
causado par el sol.

Nu Skin Rejuvenating Cream – (Crema Facial Hidratante 
Rejuvenecedora)
• Un favorito año tras año, para las pieles más secas.
Formulada dirigida a las necesidades especiales de las pieles resecas. 
• Retiene la humedad con la hidratación del ácido hialurónico.

Night Supply Nourishing Cream – (Crema Facial Nutritiva de 
Noche)
• Fosfatidilcolina patentada derivada del frijol de soya para mejorar 
la renovación nocturna de la piel.
• Devuelve fliexibilidad y resistencia a la piel. 
• Humectantes fuertes protegen a profundidad la humedad de la 
piel.

INGREDIENTES
Agua, jugo de hoja de sabila (Aloe barbadensis), acido 
estearico, butilenglicol, aceite de semillas de Carthamus 
Tinctorius (Safflower), estearato de glicerilo AE ceteareth-20, 
fenoxietanol, alcohol cetearilico, linoleato/oleato de tocoferilo, 
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