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LLEVA LA JUVENTUD Y BELLEZA
A OTRO NIVEL
ageLOC Tru Face Essence Duet es un sistema 
de dos compartimientos que combina dos 
fórmulas poderosas mezcladas al momento de 
usarse para entregar los ingredientes y beneficios 
de ageLOC en el cuello y escote. La piel de esta 
área vulnerable es propensa a signos propios 
del envejecimiento y por lo tanto, la suave y 
sedosa fórmula está diseñada para promover la 
definición del contorno de la piel, ayudando a 
limitar la pérdida de elasticidad. 

ageLOC Tru Face Essence Duet usa tecnología 
óptica para difuminar la luz, ayudando a que la 
piel luzca más suave y mejorando instantánea-
mente la luminosidad. No permitas que tu 
cuello y escote luzcan de mayor edad en com-
paración a tu rostro. Disfruta de una piel de 
aspecto más definido, más luminosa y juvenil 
con ageLOC Tru Face Essence Duet.

ES MOMENTO DE 
CUIDAR TU 
CUELLO Y ESCOTE

CARACTERÍSTICAS
• Contiene ageLOC, el cual se dirige 

a las fuentes del envejecimiento para 
preservar el aspecto juvenil y ayuda a 
reducir la apariencia del   
envejecimiento.

• Formulado para dar definición y 
tonicidad al escote.

• Diseñado para ayudar a incrementar 
la apariencia de una piel más definida 
y firme en el área del cuello

• Brinda tersura y humectación  
avanzada.

• Ayuda a promover la renovación 
celular para mejorar la textura  
de la piel.

• Usa tecnología óptica para difuminar 
la luz y mejorar instantáneamente la 
luminosidad de la piel.

SÉ UN CREYENTE DEL TRU
Un sólo bombeo cada mañana y cada 
noche es todo lo que necesitas. Dispensa 
este sedoso producto en las puntas de 
tus dedos, suavemente colócalo en el 
área de tu cuello y escote y disfruta de 
una piel más definida y tonificada.


