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UN OASIS PARA TU PIEL

Peelings, mascarillas
y exfoliantes

BENEFICIOS

• Su excepcional fórmula con extractos botánicos
ayuda a tu piel a moverse cómodamente por el duro
entorno urbano. .
• Elimina las células muertas de la epidermis con un
acabado profesional y en solo dos minutos, para que
tengas una piel visiblemente más tersa y luminosa.
• Contiene arcilla de bentonita, que ayuda a alisar y
suavizar la piel. .
• Retira las células muertas y contribuye a eliminar
los efectos delatores de la contaminación; reduce el
efecto visible del estrés y la contaminación sobre tu
piel. .
• Renueva y pule la piel para conseguir que esté
bonita, suave, lisa y con un brillo saludable.
• Su fórmula no abrasiva deja una sensación
agradable en la piel, tanto durante el uso como
después.
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USO:

Úsalo tres veces la primera semana, y después una o
dos veces por semana.
Aplica una capa visible y uniforme sobre la cara y el
cuello limpios y secos, evitando la zona de los ojos.
Empieza a frotar inmediatamente después de la
aplicación o déjalo reposar un máximo de 30 a 60
segundos antes de frotar. Si el producto permanece
demasiado tiempo en contacto con la piel, se secará
y será difícil retirarlo. En cuanto Polishing Peel
empiece a volverse más firme o a secarse, utiliza la
punta de los dedos para masajear con un movimiento
circular, de forma que el producto forme partículas
grandes que se lleven las células muertas de la piel.
Si el producto se seca demasiado, humedece
ligeramente la punta de los dedos y sigue
masajeando para quitar el producto. Enjuague con
agua caliente y seque con una toalla. A continuación,
utilice el tónico y el hidratante Nu Skin® de su
elección.

INGREDIENTES

Polishing Peel Skin Refinisher for All Skin Type
Aqua, Bentonite, Zea Mays Starch, Glycerin, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Selaginella Lepidophylla
Extract, Rhodiola Rosea Extract, Inonotus Obliquus Extract, Rhaponticum Carthamoides Root Extract, Hamamelis
Virginiana Water, Caprylyl Glycol, Cucurbita Pepo Fruit Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, 1,2-Hexanediol,
Ammonium Laureth Sulfate, Polysorbate 80, Hexylene Glycol, C20-40 Pareth-10, Eleutherococcus Senticosus Root
Extract, Disodium EDTA, Polyvinyl Alcohol, Ammonium Silver Zinc Aluminum Silicate, Leuconostoc/Radish Root
Ferment Filtrate, Parfum, Chlorphenesin, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, [CI 77891].

Polishing Peel Skin Refinisher for All Skin Type
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Exfoliant Scrub Extra Gentle for All 
Skin Types
BENEFICIOS
• Su excepcional fórmula con extractos botánicos

ayuda a tu piel a moverse cómodamente por el
duro entorno urbano.

• Exfolia la piel suave, profunda y uniformemente,
gracias a las diatomeas marinas (esas microalgas
tan útiles que mencionábamos) para darte un cutis
más luminoso.

• Elimina la suciedad que bloquea los poros, pero
sin quitarle a la piel su humedad natural, para
evitar la sensación de incomodidad.

• Ayuda a proteger la piel frente a los efectos de la
contaminación, al retirar las células muertas de la
piel y los restos de contaminantes.

• Durante la exfoliación, retira de la piel los efectos
visibles del estrés y la contaminación y deja una
sensación de piel renovada, suave, lisa y más
fresca.

• El aloe vera deja la piel tersa, nutrida y suave.

USO
Después de la limpieza, aplicar sobre rostro y cuello
humedecidos con un ligero masaje durante 30
segundos. Enjuagar y aplicar un tónico.

INGREDIENTES
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Palmitic Acid,
Diatomaceous Earth, Stearic Acid, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Distearate, Glyceryl Stearate, Rhodiola
Rosea Extract, Selaginella Lepidophylla Extract,
Inonotus Obliquus Extract, Rhaponticum
Carthamoides Root Extract, Ethylhexyl Stearate,
Ethylhexyl Palmitate, Diethylhexyl Adipate, Caprylyl
Glycol, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Glycerin,
Stearyl Alcohol, Carbomer, Myristyl Alcohol, Myristic
Acid, Eleutherococcus Senticosus Root Extract,
Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Perfume,
Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Phenoxyethanol

Creamy Hydrating Masque for All
Skin Types
BENEFICIOS
• Su excepcional fórmula con extractos botánicos

ayuda a tu piel a moverse cómodamente por el 
duro entorno urbano.

• Ayuda a que la humedad no escape de la piel, 
para reducir la posible sequedad.

• Fomenta un aspecto de piel luminosa, humectada
y llena.

• Como ayuda a la piel a mantener sus niveles de 
humedad natural, le proporciona más flexibilidad y 
contribuye a mejorar su tono y textura.

USO
Después de la limpieza, aplicar la mascarilla
generosamente en cara y cuello y dejar actuar
durante 10 minutos. Aclarar con agua caliente.

INGREDIENTES
Aqua, Isocetyl Stearate, Methylpropanediol,
Pentylene Glycol, Glycerin, Decyl Oleate, Stearic
Acid, Palmitic Acid, Cetearyl Ethylhexanoate,
Saccharide Isomerate, Isocetyl Alcohol, Butylene
Glycol, Opuntia Vulgaris Leaf Extract, Inonotus
Obliquus Extract, Rhaponticum Carthamoides Root
Extract, Rhodiola Rosea Extract, Selaginella
Lepidophylla Extract, Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate, Tocopherol, C13-14 Isoparaffin, Cetyl
Alcohol, Myristyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Oleth-10,
Carbomer, Laureth-7, Sodium Polyacrylate, Myristic
Acid, Eleutherococcus Senticosus Root Extract,
Pinus Strobus Cone Extract, Disodium EDTA,
Polyacrylamide, PVM/MA Copolymer, Aminomethyl
Propanol, Citric Acid, Sodium Citrate, Parfum,
Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate,
Potassium Benzoate, Potassium Sorbate, Linalool,
[CI 77891].
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