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NUTRICENTIALS®  
CELLTREX ALWAYS RIGHT 
Recovery Fluid 
 
 
Tamaño: 30 ml 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TE PRESENTAMOS CELLTREX 
ALWAYS RIGHT 

Toma el control de tu piel con Celltrex Always Right 
Recovery Fluid. Formulado para mantener tu piel 
suave, radiante y agradable durante el día y 
complementar su habilidad para recuperarse de los 
factores de estrés ambientales durante la noche, este 
producto imprescindible de Nutricentials sacará lo 
mejor de tu piel en cada situación. Este sérum ligero y 
de rápida absorción incluye la mezcla inteligente 
HydraFlex, que adapta el nivel de hidratación en 
función de lo que tu piel necesite durante todo el día. 
Al mismo tiempo, la mezcla de ingredientes botánicos 
bioadaptativos ayuda a protegerte y aumenta tu 
resistencia a los factores de estrés cotidianos como el 
trabajo, la contaminación o la vida social.  

 
 

 

 

POR QUÉ TE VA A ENCANTAR 

o Hecho con ingredientes botánicos bioadaptativos 
para aumentar la capacidad de tu piel para 
adaptarse a su entorno. 

o Ayuda a proteger tu piel y a aumentar su 
resiliencia a los efectos negativos del estrés, 
la contaminación y el estrés oxidativo. 

o Ayuda a controlar la hidratación de la piel al atraer 
la humedad cuando está seca y repelerla en 
entornos calientes o húmedos, para que tu piel 
siempre esté suave y agradable. 

o Un sérum ligero y de rápida absorción con la 
mezcla inteligente HydraFlex para refrescar e 
hidratar sin dejar una película grasienta. 

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. 
Nutricentials: Naturaleza. Ciencia. Cuidado de la piel.  
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o Ayuda a limitar la acumulación de la 
contaminación en la piel1 

o Complementa la capacidad de tu piel para 
recuperarse de los factores de estrés ambientales 
para obtener una piel notablemente más suave, 
joven y luminosa. 

o No obstruye los poros (no comedogénico). 
 

CUÁL ES EL SECRETO 

o Complejo botánico bioadaptativo: una mezcla 
de extractos botánicos procedentes de plantas 
que sobreviven en climas extremos y pueden 
ayudar a tu piel a recuperarse de los factores 
estresantes cotidianos, como el estrés, la 
contaminación y el estrés oxidativo: 
• extracto de raíz de ginseng siberiano 

(Eleutherococcus Senticosus), 
• extracto de raíz de maral (Rhaponticum 

Carthamoides), 
• extracto de hongo chaga (Inonotus 

Obliquus), 
• extracto de planta reviviscente (Selaginella 

Lepidophylla), 
• extracto de rhodiola rosea. 

o Mezcla HydraFlex: forma un escudo suave y 
ultraligero que se adapta automáticamente a tu 
entorno para dar exactamente la hidratación que 
tu piel necesita.  

o Glicerina: un humectante que atrae la humedad y 
la mantiene en la piel. 
 

 

                                                             
1Resultados obtenidos de una evaluación profesional de 
terceros basada en un estudio in vivo realizado con 10 mujeres 
y hombres sanos de entre 18 y 70 años. El efecto protector 
frente a la contaminación de Celltrex Always Right Recovery 
Fluid fue analizado por un experto mediante una escala de 
valoración clínica, tras retirar el producto. Los resultados se 
compararon con un control negativo (zona sin tratar). 

CÓMO USARLO 
Usar por la mañana y por la noche. Después de limpiar 
y tonificar, vierte 1-3 gotas en las puntas de los dedos y 
masajea suavemente rostro y cuello. Aplica a 
continuación tu tratamiento hidratante preferido. 
 
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 son los ingredientes botánicos bioadaptativos? 
Se trata de plantas que crecen en climas extremos 
gracias a sus propiedades adaptativas. Nuestros 
extractos emplean estas propiedades especiales para 
ayudar a tu piel a aumentar su habilidad para 
adaptarse a su entorno único y en continua evolución y 
a mejorar su resistencia a los factores estresantes de la 
vida cotidiana. 
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¿Cómo puedo incorporar Nutricentials Celltrex 
Always Right Recovery Fluid a mi rutina de 
cuidado de la piel? 
Nutricentials Celltrex Always Right Recovery Fluid es 
un sérum, así que te recomendamos que lo apliques 
después del tónico y antes del hidratante, por la 
mañana y por la noche. 
 
¿Cómo puede ayudarme Nutricentials Celltrex 
Always Right Recovery Fluid a que mi piel se 
recupere de los factores de estrés ambientales? 
Tu piel sufre agresiones durante el día, pero los extractos 
botánicios bioadaptativos de Nutricentials Celltrex 
Always Right Recovery Fluid han sido diseñados para 
ayudarla a recuperarse de los factores de estrés 
cotidianos. Estos extractos provienen de plantas únicas 
que crecen en las condiciones más extremas y sus 
beneficios adaptativos ayudan a que tu piel se recupere 
durante el día o cuando más lo necesite.  
 
¿Cómo funciona HydraFlex? 
La mezcla HydraFlex se adapta a tu entorno 
cambiante para aportar a tu piel la hidratación justa, 
estés donde estés. Esto se debe a que es anfifílico, es 
decir, que contiene componentes compatibles con el 
agua y las grasas. La porción compatible con el agua 
retiene el agua en la piel, mientras que la parte 
compatible con el aceite la repele. Esto permite que la 
mezcla se adapte automáticamente a los cambios de 
tu entorno, captando la humedad y evitando la pérdida 
de agua necesaria para garantizar que la piel tenga la 
hidratación adecuada en cada situación. 
 
¿Puedo usar Nutricentials Celltrex Always Right 
Recovery Fluid por la mañana y por la noche? 
Por supuesto. Al añadir Nutricentials Celltrex Always 
Right Recovery Fluid a tus rutinas matutinas y nocturnas, 
mejorarás sus increíbles beneficios sobre tu piel. 
 
¿Qué significa una fórmula no comedogénica para 
la piel? 
No comedogénico significa que la fórmula no va a 
obstruir los poros. Incluso las pieles grasas encontrarán lo 

que necesitan sin problemas. Que no te asusten las 
texturas más untuosas; también se adaptan a todos los 
tipos de piel. Todos nuestros productos sin aclarado se 
han analizado para comprobar que no son 
comedogénicos y garantizar que no obstruyen los poros.  
 
¿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, Dimethicone, Glycerin, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Jojoba Esters, Rhodiola 
Rosea Extract, Selaginella Lepidophylla Extract, 
Ethylhexylglycerin, Inonotus Obliquus Extract, 
Rhaponticum Carthamoides Root Extract, 
Biosaccharide Gum-1, Fucose, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, 
Polyglyceryl-3 Beeswax, Eleutherococcus Senticosus 
Root Extract, Sodium Chloride, Citrus Aurantium 
Dulcis Peel Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Lavandula 
Hybrida Oil, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 



 

 4 

www.nuskin.com 
 

PÁGINA DE INFORMACIÓN  
DEL PRODUCTO NU SKIN® 

 
 

     
  

 

Este documento es para uso del personal de Nu Skin Enterprises EMEA y sus distribuidores independientes.  
No debe distribuirse al público en general. 

 

Sodium Hydroxide, Anthemis Nobilis Flower Oil, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, 
Limonene, Linalool. 
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