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

Esta crema es un humectante formulado para dirigirse a las 
necesidades especiales de las pieles resecas. 

Rejuvenating Cream de Nu Skin está diseñada específica-
mente para hidratar la piel gracias a su hidratante único: 
ácido hialurónico. Además, contiene una mezcla de humec-
tantes, emolientes y vitaminas que hidrata y acondiciona la 
piel, evitando que la resequedad regrese a tu piel para 
darte un aspecto más juvenil

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Una mezcla única de emolientes, vitaminas y humec-
tantes que nutre y acondiciona la piel. 
• Auda a mejorar la capacidad de retener la humedad de la 
piel.
• Protege contra la pérdida de humedad.
• Disminuye el aspecto y sensación de piel reseca. 
• Se absorbe rápidamente y no deja piel grasosa. 

INGREDIENTES CLAVE 
• Ácido hialurónico - un componente humectante encon-
trado de manera natural en la piel; capaz de retener la 
humedad sobre la superficie de la piel.
• Extensina hidrolizada - agente acondicionador de la piel 
que promueve la retención de humedad y mejora la hume-
dad en la piel. 
• Jalea real - el alimento de la abeja reina; contiene proteí-
nas que son emolientes muy eficientes. 

USO
Aplica ligeramente con movimientos hacia arriba y hacia 
afuera en el rostro y cuello y con movimientos circulares 
alrededor de los ojos. Excelente para usarse en la mañana y 

en la noche. 

PARA TU INFORMACIÓN
• La piel es un órgano vivo que requiere de un ambiente 
equilibrado para conservar su humedad y vitalidad, pero en 
la mayoría de los climas, la piel no puede conservar los 
niveles de humedad adecuados por sí sola. De hecho, sin 
importar en qué clima vivas, la piel se defiende del viento, 
contaminación, sol y en los climas acondicionados de la 
falta de humedad del aire. 
• La humectación se logra generalmente a través de la reg-
ulación del contenido de agua y la secreción de aceites 
naturales. Históricamente, la cosmética ha tratado de com-
batir la resequedad al producir cosméticos con aceites y 
ceras pesadas que sellaban la piel. Dado que al quedar 
sellada la piel, la humedad no puede escapar del interior, 
estos productos también evitaban que la humedad del 
ambiente penetrara la piel.
• La alternativa para sellar la piel es usar compuestos que 
mejoren la capacidad de la piel para retener agua. Un 
ejemplo de esto es el ácido hialurónico, que previene la 
pérdida de agua excesiva al asegurar una humectación 
adecuada de la piel, reteniendo sobre ésta el agua natural 
que aporta el producto. Esto debe, desde luego, combi-
narse con otros ingredientes que regulen el contenido de 
agua y mantengan la piel suave. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Creamy Hydrating Masque™ - un oasis para la piel seca. Esta 
fórmula contiene extracto de piña de pino e isómeros de azú-
cares, imanes que atraen la humedad hacia la piel, reduciendo la 
resequedad y conservando una capa de humedad en la piel. 
• Crema base de maquillaje Skin Beneficial™ Tinted 

REJUVENATING CREAM
CREMA REJUVENECEDORA
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REJUVENATING CREAM
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NaPCA Moisture Mist (Rocío Hidratante de 
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 Acondicionador Enhancer) 
• Un hidratante ligero. 
• Pantenol y Aloe vera acondicionan y calman la piel 
mientras la protegen de la pérdida de humedad.
Night Supply Nourishing Cream 
• 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.

Nu Skin Moisture Restore Day FPS 15 piel mixta a 
grasa (Loción Protectora del Día) 
• 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.
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NaPCA Moisturizer 
(Crema Humectante a base de NaPCA) 
• Un humectante de grado medio. 
• Vitamina E y NaPCA para mejorar la retención de 
humedad de la piel.
Nu Skin Moisture Restore Day FPS 15 piel normal a 
seca (Loción Protectora del Día)
• Contiene carotenoides de las aguas de Israel 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 par el sol.
Rejuvenating Cream (Crema Rejuvenecedora) 
• Un favorito año tras año, para las pieles más secas.
Formulada dirigida a las necesidades especiales de las 
pieles resecas. 
• Ayuda a mejorar la retención de humedad con la 
hidratación del ácido hialurónico.
Night Supply Nourishing Cream 
• 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.
Intensive Moisture Restore (Humectante Intensivo)
• Fortalece la barrera lipídica natural y hace que la piel 
se sienta suave, tersa y menos rígida.
• Con aceite de pistache, aloe vera y vitamina E, nues-
tra elección para mantener en buen estado la piel que 
tiende a resecarse en exceso.

Moisturizer SPF 15 - da luminosidad y tiene un FPS de 15 para 
proteger a la piel contra los rayos ultravioleta. 
• Perennial™ Intense Body Moisturizer - ahora tu piel se puede 
beneficiar del mismo cuidado que tiene la naturaleza al proteger 
los bulbos de flores delicadas durante el inverno. Este humec-
tante para todo el cuerpo mantiene tu piel cómoda a lo largo de 
todo el año. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué tipos de piel deben usar Rejuvenating Cream? 
Esta crema provee una hidratación fuerte para individuos 
con piel seca.

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

¿Esta crema ofrece alguna protección solar? 
No. Esta crema no ofrece protección solar y no tiene un 
valor de FPS. Un humectante que ofrece protección solar 
diaria es Nu Skin Moisture Restore™ Day FPS 15.

INGREDIENTES
Inci Name Water (Aqua), Butylene Glycol, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Stearic Acid, Ethylhexyl Stearate, 
Ethylhexyl Palmitate Diethylhexyl Adipate, 
Stearamidopropyl, Dimethylamine, Ceteareth-20, Cetearly 
Alcohol, Glycerin, Glycol Stearate, Ceteth-2, 
Phenoxyethanol, Tocopheryl Linoleate/Oleate 
Chlorophenesin, Aminomethyl, Propanol, Sargassum 
Filipendula Extract, Sodium Pca, Allantoin, Disodium 
EDTA, Ethylhesyl Methoxycinnamate, Panthenol, 
Tocopheryl Acetate, Hypnea Musciformis Extract, 
Gellidiela Acerosa Extract, Sorbitol, Fragrance (Parfum), 
Sodium Chloride Biotin, Retinyl Palmitate, Zea Mays 
(Corn) Oil, Sodium Hyaluronate


