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TRU FACE
ESSENCE ULTRA
®

POSICIONAMIENTO AGELOC
La exclusiva ciencia anti-envejecimiento de Nu Skin apunta a
las fuentes del envejecimiento.
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Ahora puedes cambiar la forma en la que envejece tu piel
y adoptar la apariencia de la juventud con ageLOC® Tru
Face® Essence Ultra. Formulado con el poder de
Ethocyn®, el especialista en firmeza de Nu Skin también
hace uso de nuestra revolucionaria ciencia para reducir los
signos de la edad, apuntando a las fuentes del
envejecimiento que llevan a la pérdida de firmeza. Deja la
piel sin definición atrás disfruta de una piel de aspecto más
juvenil, hoy y en el futuro, con ageLOC Tru Face Essence
Ultra.

ESTUDIO CLÍNICO
En un estudio clínico, más del 55% de los participantes
reportaron mejoras en ambos firmeza general y firmeza
alrededor de los ojos en tan solo una semana. Para la
semana número 12, un increíble 80% de los participantes
mostraron mejoras en estas áreas.
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PÚBLICO OBJETIVO
• Mujeres y hombres que quieren la ventaja de combinar los
beneficios afirmantes de Tru Face Essence Ultra con la
habilidad de ageLOC de apuntar a las fuentes del
envejecimiento para promover una apariencia más firme y
más juvenil.
• Mujeres y hombres que se preocupan por mejorar la
firmeza y el contorno facial para reducir la apariencia
holgada de la piel.
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Firmeza general de la piel

n Semana 1

• Hombres y mujeres de todas las edades que busquen
activamente soluciones tecnológicamente avanzadas para
mantener o restaurar un contorno facial más juvenil y la
firmeza de su piel.
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• ageLOC apunta a las fuentes del envejecimiento para
preservar la apariencia de la juventud y reducir los signos de
la edad.
• Con el poder de Ethocyn, que ha sido clínicamente
probado para mejorar el componente clave de la piel firme.
• Ayuda mejorar el contorno y la firmeza e la piel para un
aspecto más juvenil.
• Define la piel alrededor de los ojos, cuello, barbilla y
mandíbula.
• Ayuda a proteger la piel de los radicales libres.

Firmeza alrededor de los ojos

n Semana 12

INGREDIENTES CLAVE
• Mezcla patentada ageLOC®—apunta a las fuentes del
envejecimiento.
• Ethocyn®—un ingrediente para reducir los signos de la edad
que ha sido clínicamente probado para mejorar el
componente clave de la piel firme.
• Red antioxidante—ayuda a proteger la piel de los radicales
libres.
USO
ageLOC Tru Face Essence Ultra debe ser aplicado dos
veces al día para obtener resultados óptimos. Inclúyelo
como producto final en el paso de tratamiento de tu rutina
diaria antes de aplicar el hidratante. Para aplicar ageLOC
Tru Face Essence Ultra, abre una cápsula por uso. Aplica
suavemente dos o tres gotas directamente sobre las áreas
que deseas mejorar y después aplica el producto restante
en todo el rostro. Sólo se necesita una capa delgada de
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TRU FACE® ESSENCE ULTRA
ageLOC® Future Serum?
ageLOC Tru Face Essence Ultra es el “especialista en
firmeza” de Nu Skin, un producto para reducir los signos de
la edad especializado que contiene Ethocyn®, un ingrediente
que ha mostrado mejorar el componente clave de la piel
firme. Ahora también está formulado con nuestra
revolucionaria ciencia para reducir los signos de la edad.
ageLOC
Future Serum es un producto para reducir los signos de la
edad de amplio espectro que apunta a múltiples signos de la
edad. Para obtener beneficios para reducir las señales del
envejecimiento que sean comprensivos y especializados,
puedes usar los dos productos.

producto para obtener beneficios máximos.
Puedes incorporar ageLOC Tru Face Essence Ultra
fácilmente a tu rutina diaria ageLOC Transformation.
Simplemente aplica ageLOC Tru Face Essence Ultra a la
piel después de aplicar el ageLOC Future Serum.
DEMOSTRACIÓN
Ver es creer. Los resultados de ageLOC Tru Face Essence
Ultra hablan por sí mismos—así que conviértete en un
producto del producto y muestra a tus clientes los
beneficios de ageLOC Tru Face Essence Ultra.
• Para un demostración dramática de los beneficios
afir mantes de ageLOC Tru Face Essence Ultra, aplica
ageLOC
Tru Face Essence Ultra a sólo un lado de tu rostro por al
menos dos meses. Esto requiere de valor, pero los
resultados son muy notables. Para mejores resultados,
aplícalo durante tres meses.
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¿Cómo es mejor ageLOC® Tru Face® Essence Ultra que
Tru Face Essence Ultra?
ageLOC Tru Face Essence Ultra todavía contiene Ethocyn®,
un ingrediente clínicamente probado para mejorar el
componente clave de la piel firme. Ahora también está
formulado con nuestra revolucionaria ciencia para reducir los
signos de la edad. Ahora obtienes todos los beneficios de
Ethocyn y la red antioxidante más los beneficios de
ageLOC.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• ageLOC® Transformation—empapa tu piel con el poder
ageLOC® a diario para apuntar al envejecimiento desde la
raíz. Estos cuatro productos trabajan en conjunto para
revelar una piel de aspecto más juvenil de ocho maneras—
para una apariencia más juvenil y saludable, ahora y en el
futuro.
• Tru Face® Priming Solution—prepara tu piel para
optimizar el poder para reducir los signos de la edad de los
productos Tru Face.
• Tru Face® Line Corrector—reduce la apariencia de líneas
de expresión y arrugas.
• Nu Skin 180°® System—con vitamina C activa y ácido
hidróxilos, este agresivo tratamiento disminuye la
apariencia de líneas de expresión y arrugas, y restaura el
tono, textura y la vitalidad que brindan a tu piel un aspecto
juvenil.

INGREDIENTES
Ciclopentasiloxano, Escualeno, Dimeticonol, Etoxyheptil
Biciclooctanon, Ubiquinona, Extracto de Dunaliella salina ,
Tetrahexildecil Ascorbato, Extracto de hoja de Camellia
sinensis, Aceite de semilla de Carthamus tinctorius
(Cártamo), Aceite de Oenothera biennis (Onagra),
Linoleato/Oleato Tocoferil, Extracto de resina de
Commiphora mukul, Palmitato Retinil, Extracto de
Echinacea purpurea, Extracto de Centella asiatica, Polímero
cruzado de citrato octildodecil, Acetato tocoferil,
Polideceno, Triglicérido Caprílico/Cáprico, Dimeticona,
Aceite de Zea mays (maíz)
* Ethocyn®es una marca registrada de BCS.
** Coenzima Q10,
† Carotenoides Incoloros,
‡ Tēgreen 97®

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por cuánto tiempo debo usar ageLOC® Tru Face® Essence
Ultra para obtener resultados?
ageLOC Tru Face Essence Ultra debe ser usado dos veces
al día durante tres meses para mayores resultados. Su uso
continuo se recomienda para mantener los resultados.
¿Cómo se distingue ageLOC® Tru Face® Essence Ultra de
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