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NUTRICENTIALS® DAY AWAY 
Micellar Beauty Water 
 
 

Tamaño: 250 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TE PRESENTAMOS DAY AWAY 

Refresca tu rutina de limpieza y siéntete como nueva 
con Nutricentials Day Away. Este limpiador facial 
suave sin aclarado ayuda a eliminar la suciedad, la 
grasa y el maquillaje que se acumulan en la piel 
durante el día. El agua micelar, un agua limpiadora a 
base de micelas, debe su fama a su rapidez, eficacia y 
comodidad de uso. Nutricentials Day Away lleva esta 
experiencia clásica a otro nivel con una fórmula que 
incluye humectantes como el sodio PCA, la glicerina y 
el propanediol para dejar tu piel suave e hidratada. 
 
POR QUÉ TE VA A ENCANTAR 

o Hecho con ingredientes botánicos bioadaptativos.  
o Elimina de forma suave la suciedad, la grasa, las 

impurezas y el maquillaje que bloquean los poros 
y deja la piel limpia. 

o Calma la piel y atrae la humedad para darle un 
aspecto luminoso e hidratado. 

 
 

o Deja la piel con un tacto suave, fresco y cuidado, 
y lista para el siguiente paso de tu rutina de 
cuidado de la piel. 

o No obstruye los poros (no comedogénico). 
o Incluye una botella fabricada con un 100 % de 

plástico reciclado posconsumo. 
 

CUÁL ES EL SECRETO 

o Sodio PCA: un humectante natural famoso por 
ser uno de los factores de hidratación natural 
(NMF) de la piel. Ayuda a mantener la piel fresca 
e hidratada. 

o Solubilizante de origen natural (Polyglyceryl-
4 laurate/ sebacate): ayuda a calmar la piel y 
eliminar la suciedad, la grasa y el maquillaje. 

o Limpiadores a base de plantas (Polyglyceryl-
6 caprylate/caprate y caprylyl/capryl glucoside): 
ayudan a limpiar la piel y eliminar la suciedad, la 
grasa y el maquilaje. 

Todos deseamos una piel de aspecto radiante por encima de todo. Pero, a veces, 
no basta con desearlo. Cada día, nuestra piel se enfrenta al impacto negativo de 
la contaminación, los rayos UV e incluso la falta de sueño; factores que pueden 
dejarla con un aspecto apagado y cansado. Por eso creamos Nutricentials. 
Gracias a una ciencia innovadora, tomamos el poder y la resiliencia de los 
extractos de plantas bioadaptativas que sobreviven en las condiciones más 
extremas y los introdujimos en el mundo urbano para desatar la fuerza indómita 
de la naturaleza en cada fórmula de esta moderna gama de cuidado de la piel.  
Nutricentials Bioadaptive Skin Care. Luce una piel radiante todos los días. 
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o Glicerina, propanedios, butilenglicol y 
pentilenglicol: humectantes que ayudan a atraer 
la humedad a la piel para mantenerla suave e 
hidratada. 

 

CÓMO USARLO 

Aplicar Day Away Micellar Beauty Water en un disco 
de algodón. Retirar el maquillaje y la suciedad. Repetir 
hasta que la piel quede limpia.  
 

UN DÍA EN LA VIDA DE NUTRICENTIALS 

Empieza tu rutina matutina ideal de cuidado de la piel 
con Day Away Micellar Beauty como primer paso de 
una rutina de limpieza doble. Sigue con uno de 
nuestros dos limpiadores, HydraClean o To Be Clear. 
Luego, usa uno de nuestros tónicos para hidratar y 
preparar la piel para el cuidado de la piel que sigue  
(In Balance o Here You Glow). Un paso que no debes 
saltarte es la aplicación de nuestro sérum Celltrex 
Always Right.  

Por último, aplica el hidratante que mejor se adapte a 
tus necesidades: ¿Lo prefieres cremoso o ligero? ¿Con 
o sin SPF y protección contra la luz azul? 
Independientemente de tus preferencias, Nutricentials 
tiene el producto perfecto para ti. 

¿Ya eres adicto a nuestros productos Nu Skin, como el 
sistema ageLOC LumiSpa? Atrévete a combinar y 
crear tu rutina de cuidado de la piel perfecta gracias a 
nuestras numerosas opciones. Tras usar el sistema 
ageLOC LumiSpa puedes seguir con un tónico 
Nutricentials. 

MÁS INFORMACIÓN 

¿Qué es el agua micelar y cómo funciona? 
El agua micelar es un agua limpiadora suave a base de 
micelas, unas minúsculas esferas que atrapan la 
suciedad y el maquillaje. El agua micelar elimina las 
impurezas y deja la piel limpia e hidratada. 

¿Cómo se integra Day Away con los otros 
productos de Nutricentials? 
Day Away puede usarse como primer paso en tu 
rutina de cuidado de la piel, como desmaquillante para 
el rostro. También puede ser el primer paso de una 
rutina de limpieza doble, seguido de HydraClean o To 
Be Clear. Esto se recomienda tanto para limpiar un 
maquillaje intenso como para recuperarse de un largo 
día haciendo frente a los desafíos de tu entorno.  
 
¿Por qué es importante hacer una limpieza doble? 
La técnica de limpieza doble lleva tu limpieza cotidiana 
a otro nivel y sus beneficios hacen que sea ideal para 
tu rutina nocturna. Al aplicar el agua micelar antes del 
limpiador, eliminas el maquillaje, las grasas, los 
productos solares y las impurezas que se acumulan en 
tu piel durante el día. Es muy importante eliminarlos, 
ya que la acumulación puede provocar que se 
bloqueen los poros y empeorar los signos visibles del 
envejecimiento de la piel.  
 
¿Con qué frecuencia debería usar Day Away? 
Day Away es tan suave que puedes usarlo hasta tres 
veces al día. Te recomendamos que lo uses por la 
mañana y por la noche como parte de tu rutina de 
limpieza habitual. Si tienes una piel grasa a mixta y no 
llevas maquillaje, también puedes beneficiarte de los 
efectos limpiadores del agua micelar una vez al día 
para eliminar el exceso de grasa y suciedad. 
 
¿Qué significa una fórmula no comedogénica para 
la piel? 
No comedogénico significa que la fórmula no va a 
obstruir los poros. Nu Skin ha analizado el potencial 
comedogénico de todos nuestros productos 
Nutricentials sin aclarado y los resultados han sido 
claros, sin poros obstruidos. 
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Este documento es para uso del personal de Nu Skin Enterprises EMEA y sus distribuidores independientes.  
No debe distribuirse al público en general. 

 

¿Puede usarse Day Away Micellar Beauty Water 
para desmaquillar ojos y labios? 
Micellar Beauty Water no ha sido formulado para 
usarse en esas zonas. Para desmaquillar ojos y labios, 
te recomendamos que uses Nu Colour Waterproof 
Makeup Remover. 
 
¿Cómo se escogieron los ingredientes? 
Nutricentials se inspira en la naturaleza. La magia de los 
extractos vegetales, como nuestras plantas 
bioadaptativas, es una parte esencial de esta gama de 
productos. Nuestra ciencia existe para respaldar estos 
ingredientes. Tanto si procede de la tierra como si 
proviene del laboratorio, cada ingrediente está ahí por 
una razón. Diseñamos cada producto Nu Skin no solo 
para cumplir con nuestros altos estándares, sino también 
para responder a los deseos de quienes los usan. 
 
¿Cómo apoya Nutricentials el compromiso 
creciente de Nu Skin con la sostenbilidad? 
Las botellas de Nutricentials están elaboradas al 100 % 
con plástico reciclado posconsumo, y los tubos, con un 
34-35 %. Consulta la mejor opción para reciclar las 

botellas y los frascos en tu zona cuando sea posible.  
Al comprar Nutricentials, te unes a nosotros en nuestros 
esfuerzos activos y comprometidos para garantizar un 
futuro brillante tanto para nosotros como para nuestro 
planeta. Visita www.nuskin.com/sustainability para 
obtener más información sobre cómo reciclar. 
 
INGREDIENTES 
Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Propanediol, 
Pentylene Glycol, Polyglyceryl-4 Laurate/ Sebacate, 
Polyglyceryl-6 Caprylate/Caprate, 1,2-Hexanediol, 
Sodium PCA, Selaginella Lepidophylla Extract, 
Rhodiola Rosea Extract, Inonotus Obliquus Extract, 
Rhaponticum Carthamoides Root Extract, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Eleutherococcus 
Senticosus Root Extract, Sodium Hydroxide, Citric 
Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate. 
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