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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 
específicamente para hidratar la piel gracias a su hidratante 
único: ácido hialurónico. Además, contiene una mezcla de 
humectantes, 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 humectantes 
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 
encontrado de manera natural en la piel; capaz de retener 
la humedad sobre la superficie de la piel.
• Jalea real - el alimento de la abeja reina; contiene 
proteínas 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 
regulación del contenido de agua y la secreción de aceites 
naturales. Históricamente, la cosmética ha tratado de 
combatir 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, 
combinarse con otros ingredientes que regulen el 
contenido de agua y mantengan la piel suave. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• 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 
humectante para todo el cuerpo mantiene tu piel cómoda a lo 
largo de todo el año. 

NU SKIN REJUVENATING CREAM
CREMA FACIAL HIDRATANTE REJUVENECEDORA
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REJUVENATING CREAM
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NaPCA Moisture Mist (Spray Humectante)
• 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 la 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.

Nu Skin Moisture Restore Day FPS 15 piel mixta a 
grasa (Locion 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.

PI
EL

 N
O

RM
A

L 
A

 S
EC

A

NaPCA Moisturizer 
(Loción Humectante) 
• Un humectante de grado medio. 
• Vitamina E y NaPCA entregan la retención de 
humedad de la piel.
Nu Skin Moisture Restore Day FPS 15 piel normal a 
seca (Locion Humectante Facial Fps 15 - Piel Normal 
A Seca)
•  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. 
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. 
•  Ayuda a entregar la retención de 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.

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
Agua, Butilenglicol, Jugo de hoja de Aloe Barbadensis, 
Ácido esteárico, Etearato de etilhexilo, Palmitato de etil-
hexilo, Dietilhexil adipato, Estearamidopropil dimetilamina,
Ceteareth-20, Alcohol cetearílico, Glicerina, Etearato de 
glicol, Ceteth-2, Fenoxietanol, Tocoferil linoleato / oleato, 
Clorfenesina, Aminometil propanol, Extracto de Sargassum 
Filipendula, PCA de Sodio, Alantoína, EDTA disódico, 
Metoxicinamato de ethilhexilo, Pantenol, Tocoferil acetato, 
Extracto de Hypnea Musciformis, Extracto de Gelidiella, 
Acerosa, Sorbitol, Fragancia, Cloruro de sodio, Biotina, 
Palmitato de retinilo, Aceite de Zea Mays, Hialuronato de 
sodio

*Consulta los productos disponibles en tu país.


