
LOS RECORDATORIOS DE NUTRICENTIALS
Descubre la información esencial sobre Nutricentials con esta sencilla y rápida guía.

• Te presentamos Nutricentials
• ¿Qué quiere decir bioadaptativo?
• El papel de la naturaleza
• La ciencia que hace posibles nuestros productos
• Tipos de piel
• Cómo usar Nutricentials
• ¿Nutricentials es sostenible?
• ¿Puedo usar Nutricentials con mi LumiSpa?

Nutricentials es una línea de cuidado de la piel revolucionaria que combina ciencia y naturaleza.
El resultado es una gama de productos increíblemente versátil que responde a las necesidades del cuidado de la 
piel moderno para cualquier edad y tipo de piel.

La clave es nuestro complejo botánico bioadaptativo, que está presente en todos nuestros nuevos productos. 
Gracias a una ciencia innovadora, Nu Skin ha obtenido extractos de la planta reviviscente, el hongo chaga, el 
ginseng siberiano y el raphonticum carthamoides, cinco plantas que habitan en entornos extremos, y los ha 
transformado en compuestos beneficiosos para la piel. La idea es sencilla. Con una concentración suficiente, 
como es el caso de nuestras cinco nuevas cremas y nuestro potente sérum (nuestros productos sin aclarado), el 
complejo bioadaptativo ayudará a tu piel a adaptarse a su entorno. Eso significa que se mantendrá radiante y 
luminosa pese a los desafíos de su entorno como la contaminación, los rayos UV, los cambios de humedad e 
incluso el estrés de un estilo de vida frenético.

El cuidado de la piel bioadaptativo es realmente único. Ciertos aspectos son muy diferentes de los productos 
habituales. Pese a que la ciencia que hace posibles los productos es compleja, este documento te ayuda a 
responder a las preguntas más frecuentes de forma clara y sencilla.

Cuidado de la piel bioadaptativo

•¿De qué se trata?
La cualidad bioadaptativa en un ingrediente significa que es capaz de adaptarse a las condiciones de su entorno. 
En el caso de Nutricentials, todas nuestras nuevas cremas y nuestro sérum (nuestros productos sin aclarado) 
ayudan a tu piel a lograr precisamente eso.
•¿Por qué es importante?
La mayoría de desafíos para nuestra piel son el resultado directo de nuestro entorno, pero la piel tiene diferentes 
necesidades dependiendo de la situación. Al ayudar a tu piel a adaptarse a su entorno, la ayudas a protegerse 
frente a los retos del día a día.
•¿Cómo funciona?
La clave es nuestro complejo botánico bioadaptativo. Hemos seleccionado cinco extractos de plantas 
bioadaptativas que resisten a condiciones extremas y los hemos transformado en un producto para tu piel. En 
todos nuestros productos sin aclarado, estos ingredientes ayudan a tu piel adaptarse a su propio entorno y 
mantenerse radiante y luminosa, incluso frente a desafíos como la contaminación, el estrés o los rayos UV.
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El papel de la naturaleza

•¿Nutricentials es natural o vegano?
Nutricentials no es un producto 100 % natural, ¡pero eso no es malo! Combinamos la naturaleza y la ciencia para 
obtener lo mejor de ambas y ayudarlas a cuidar nuestra piel. Aunque no posee ningún certificado vegano, 
Nutricentials no contiene ningún producto de origen animal.
•¿Qué plantas usamos y de dónde vienen?
Entre otros, Nutricentials usa extractos de planta reviviscente, hongo chaga, ginseng siberiano, raphonticum
carthamoides y raíz de rodiola, cinco plantas que crecen en entornos extremos como desiertos, suelos áridos y frío 
extremo.
•¿Qué hace cada planta?
Hemos seleccionado cada planta por sus características únicas y su resistencia:
•
1. La raíz de rodiola recupera de forma extremadamente eficiente los nutrientes de la tierra y los almacena hasta 
el momento en el que más los necesita.
•2. El hongo chaga crece y se desarrolla en temperaturas que pueden llegar a los -20˚ C.
•3. El ginseng siberiano es muy tolerante a diferentes tipos de suelos y de acidez. ¡Crece donde le apetece!
•4. La raphonticum carthamoides contiene una rica fuente de fitoecdiesteroides que le ayudan a resistir a su 
entorno.
•5. La planta reviviscente vive en entornos desérticos muy secos. Puede sobrevivir a largos periodos de sequía y 
vuelve a florecer con el primer toque de humedad.
•
•¿Por qué no fabricamos productos totalmente naturales?
Los ingredientes naturales son una parte muy importante de Nutricentials, pero no tienen todas las respuestas. La 
combinación con nuestra ciencia única es crucial para crear una fórmula eficaz y de alta calidad.

La ciencia

•¿Qué hace que el cuidado bioadaptativo de la piel sea único?
Nutricentials es la primera gama de cuidado de la piel que combina nuestra ciencia única con ingredientes 
bioadaptativos. Este sistema ayuda a tu piel a adaptarse para que te olvides de los tipos de piel. Ya tengas 25 o 
75 años y vivas en pleno centro de la ciudad o en medio de un bosque, Nutricentials se adapta a todas las 
personas mayores de 18 años.
•¿Por qué hemos elegido estas plantas?
Hemos elegido cada una de las cinco plantas que usamos por sus características únicas de adaptabilidad y 
resistencia. Sin embargo, no son solo una fuente de inspiración. Las hemos perfeccionado para ofrecer una amplia 
gama de valiosos beneficios para la piel.
•¿Qué hacen estos ingredientes activos en nuestra piel?
Aquí es donde entra la ciencia. Primero, nuestra mezcla de ingredientes bioadaptativos se trata con enzimas 
naturales para replicar el proceso con el que nuestra piel descompone los extractos. A continuación, la mezcla se 
filtra y purifica en profundidad para asegurarnos de conservar las partes beneficiosas y aumentar la 
biodisponibilidad.
•¿Qué es la mezcla HydraFlex?
HydraFlex es una mezcla única de ingredientes que solo se encuentra en Celltrex Always Right. Se adapta a su 
entorno en cada momento al atraer la humedad y restringir la pérdida de agua en función de las necesidades de 
tu piel, a fin de asegurarse de aportarle la hidratación ideal en cualquier situación.
•¿Cómo protege Nutricentials mi piel de la luz azul?
Nuestros dos hidratantes de día contienen ingredientes de protección frente a la luz azul y los rayos UV que 
ayudan a reducir los efectos negativos sobre la piel de una exposición excesiva a la luz azul, los infrarrojos y los 
rayos UV.

.Tipos de piel

•¿Hay algún producto específico para mi tipo de piel?
Hay trece productos, de hecho. En Nutricentials lo más importante es que puedas elegir, por lo que todos los 
productos son adecuados para tu piel. Además, puedes elegir entre varias texturas diferentes para personalizar tu 
experiencia.
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¿Se puede usar Nutricentials en todo tipo de pieles?
Por supuesto. Nuestras fórmulas se adaptan a todo tipo de pieles, ya sean grasas, secas, sensibles… Con 
Nutricentials podrás elegir el producto que prefieras sin preocuparte por el tipo de piel. Además, nuestros 
productos sin aclarado son no comedogénicos, es decir, que no bloquearán tus poros, por lo que podrás usar 
hasta los productos más ricos sea cual sea tu tipo de piel.
•¿Son mejores para clientes jóvenes o de mayor edad?
Si bien Nutricentials se centra en los problemas de piel que suelen afectar a las personas de entre 25 y 35 años, 
son aptos para todas las personas mayores de 18 años. Al fin y al cabo, todos queremos y nos merecemos una piel 
bonita y radiante, y esta gama te ayudará a obtener precisamente eso, independientemente de quién seas y de 
dónde vengas.

Cómo usar Nutricentials

•¿Puedo usar Nutricentials junto con mis productos habituales?
Por supuesto. Puedes combinar los productos de la gama con tu rutina actual o crear una nueva rutina 
únicamente con productos Nutricentials. Tú decides.
•¿Qué contiene la gama?
La gama de Nutricentials incluye trece productos:
•
Tres limpiadores
•- HydraClean Creamy Cleansing Lotion
•- Day Away Micellar Beauty Water
•- To Be Clear Pure Cleansing Gel
•Dos tónicos
•- In Balance pH Balance Toner
•- Here You Glow Exfoliating Toner
•Cinco hidratantes
•- Day Dream Protective Lotion Lightweight Day Moisturizer SPF 30
•- Day Dream Protective Cream Creamy Day Moisturizer SPF 30
•- Thirst Fix Hydrating Gel Cream
•- Dew All Day Moisture Restore Cream
•- Moisturise Me Intense Hydrating Cream
•Una mascarilla
•- Spa Day Creamy Hydrating Masque
•Un exfoliante
•- Brighter Day Exfoliant Scrub
•Un sérum
•- Celltrex Always Right Recovery Fluid

¿Nutricentials es sostenible?

La sostenibilidad es uno de los principales objetivos de Nu Skin. Nuestro objetivo es lograr un 100 % de embalajes 
sostenibles de aquí a 2030. Este compromiso es palpable en Nutricentials. Todas las botellas de la gama están 
fabricadas con hasta un 100 % de plástico reciclado posconsumo y los tubos contienen hasta un 35 %. El cartón de 
nuestros envases cuenta con el certificado FSC (FSC™ C107989).

¿Puedo usar Nutricentials con mi LumiSpa?

Por supuesto. 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, por ejemplo.
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