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TRU FACE®
ESSENCE DUET
Cuello y Escote

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La piel del cuello y del escote es propensa a signos propios
del envejecimiento. Respalda/Soporta, apoya la manera
cómo envejece la piel de esta área vulnerable y descubre lo
mejor de ti. Presentando ageLOC® Tru Face® Essence
Duet-Cuello y Escote. ageLOC® Tru Face® Essence Duet
es un sistema de dos compartimientos que combina dos
fórmulas poderosas mezcladas al momento de usarse para
entregar los ingredientes y beneficios de ageLOC en el
cuello y en el escote. Esta fórmula suave y sedosa ayuda a
limitar la pérdida de elasticidad para promover la definición
del contorno de la piel.
ageLOC Tru Face Essence Duet brinda tecnología óptica
avanzada, la cual difumina la luz instantáneamente para
ayudar a que la piel luzca más tersa y para mejorar la
apariencia de la superficie de la piel. No permitas que tu
cuello y escote luzcan de mayor edad en comparación a tu
rostro. Disfruta de una piel de aspecto más luminoso y
juvenil con ageLOC Tru Face Essence Duet.

DIRIGIDO A

Hombres y mujeres que buscan mejorar la apariencia de
una piel bien definida y más uniforme en las áreas del
cuello y escote.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

• ageLOC se dirige a las fuentes del envejecimiento para
preservar la apariencia de la juventud y reducir la
apariencia del envejecimiento
• Formulado para definir y tonificar la piel del escote
• Diseñado para mejorar la apariencia de la piel tirante		
en el cuello
• Brinda humectación avanzada y tersura

• Ayuda a promover la renovación celular para mejorar la
textura de la piel
• Usa tecnología óptica para difuminar la luz y mejorar
instantáneamente la luminosidad de la piel

INGREDIENTES CLAVE

• Mezcla Patentada de ageLOC—se dirige a las fuentes
del envejecimiento para preservar la apariencia de la juventud
y reducir la apariencia del envejecimiento.
• Ethocyn®*—un ingrediente antienvejecimiento, el cual se ha
comprobado clínicamente que mejora un componente clave
de una piel más definida.
• Trifluoroacetil Tripéptido-2—ayuda a que la piel se sienta
más flexible y con un aspecto de mayor elasticidad.

USO

Usa la cantidad deseada por las mañanas y noches
después del paso de la limpieza. Dispensa el producto
en las manos, mezcla y suavemente dispérsalo por el
cuello y escote. Por las mañanas, sigue los mismos
pasos, pero agrega protector solar.

PRODUCTOS ADICIONALES

• ageLOC® Tru Face® Essence Ultra—ayuda a definir el
contorno de la piel, protege la piel contra los radicales
libres y define la piel alrededor de los ojos, barbilla y el
área de la mandíbula.
• Tru Face® Priming Solution—prepara tu piel para
optimizar el poder antienvejecimiento de los productos
Tru Face.
• Tru Face® Line Corrector—reduce la apariencia de
líneas y arrugas.
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TRU FACE® ESSENCE DUET

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se diferencía ageloc® Tru Face® Essence Duet
del ageloc® Tru Face® Essence Ultra?
ageLOC Tru Face Essence Duet extiende los beneficios
de ageLOC Tru Face Essence Ultra más allá del rostro,
ya que brinda beneficios antienvejecimiento específicos,
así como humectación intensa para el cuello y el escote.
Para dirigirse adecuadamente a las necesidades de tu
piel, formulamos ageLOC Tru Face Essence Duet
específicamente para esas áreas vulnerables.
*Ethocyn es una marca registrada de BCS.

¿Por qué ageloc® Tru Face® Essence Duet tiene un
doble compartimiento?
ageLOC Tru Face Essence Duet fue formulado con un
formato único y estético. Este producto combina un gel y
una loción para brindar una textura suave que les encanta a
los usuarios. La bomba sin aire ayuda a dispensar este
producto exclusivo en dosis uniformes.
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¿Cuáles son las diferencias entre los dos productos en
los compartimientos dobles en ageloc® Tru Face®
Essence Duet?
La crema blanca opaca en un compartimiento incluye
una mezcla patentada de ageLOC y otros activos
antienvejecimiento. Éste brinda humectación adicional y
luminosidad instantánea a la vez que ayuda a mejorar la
textura de la piel a través de la renovación celular
óptima. La fórmula transparente en el segundo
compartimiento contiene una mezcla de ingredientes
similares a ageLOC Tru Face Essence Ultra formulada
específicamente para brindar beneficios de firmeza para
el cuello y el escote.
¿Cómo se ajusta ageloc® Tru Face® Essence Duet en mi
régimen para el cuidado de la piel?
Después del paso de limpieza de la mañana, aplica
ageLOC Tru Face Essence Duet en tu cuello y escote.
A continuación, aplica el protector solar o algún producto
con SPF. Por la noche, aplica ageLOC Tru Face
Essence Duet después del paso de limpieza y antes de
irte a la cama.

INGREDIENTES

COMPARTIMIENTO 1

Ciclopentasiloxano, Dimeticonol, Escualano, Etoxi heptil
Biciclooctanona (Ethoxyheptyl Bicyclooctanone), Extracto
de Salvado de Oryza Sativa (Arroz), Extracto de la Hoja
de Camellia Sinensis, C12-15 Alquil Benzoato, Extracto de
Resina de Commiphora Mukul, Palmitoil Tetrapép¬tido-7,
Extracto de Centella Asiática, Acetato de Tocoferol,
Polideceno Hidrogenado, Bisabolol, Triglicérido Caprílico/
Cáprico, Palmitoil Tripéptido-1, Aceite de Semilla de
Carthamus Tinctorius (Cártamo), Olivato de Octildodecil,
Palmitato de Retinol, Ubiquinona, Extracto de Helianthus
Annuus (Girasol), Dimeticona, Linoleato/Oleato de
Tocoferol, Extracto de la Hoja de Rosmarinus Officinalis
(Romero), Tristearina, Extracto de Dunaliella Salina, Aceite
de Zea Mays (Maíz), Tetrahexildecil Ascorbato, Tocoferol,
Extracto de Echinacea Angustifolia, Aceite de Oenothera
Biennis (Onagra), Estearato de Glicol Acetilado, Laurato
de Sorbitol.
COMPARTIMIENTO 2

Agua (Aqua), C12-15 Alquil Benzoato, Glicerina,
Triglicérido Caprílico/Cáprico, Etoxidiglicol, Copolímero
de Hidroxietil Acrilato/Taurato de Acriloildimetil de Sodio,
Extracto de Bulbo de Narcissus Tazetta, Extracto de Oryza
Sativa (Arroz), Butilenglicol, Palmitoil Hexapéptido-12,
Extracto del Fruto Schizandra Chinensis, Acetato de
Tocoferol, Extracto de la Flor Spilanthes Acmella,
Adenosina, Polisorbato 60, Extracto de Alg, Hialuronato
de Sodio, Jugo de la Hoja de Aloe Barbadensis, Alcohol
Cetílico, Trifluoroacetil Tripéptido-2, Bisabolol, PEG-8,
Extracto de Hibiscus Abelmoschußs, Esteareth-20,
Dextrano, Ceteth-20, Poliisobuteno, Extracto de Miel,
Ácido Láctico, Hidroxiacetofenona, PEG-7 Éter Coco
Trimetilolpropano, Isoestearato de Sorbitan, PEG-75
Estearato, Estearato de Glicerilo, Isohexadecano,
Polimetacrilato de Glicerilo, Aminometil Propanol, EDTA
Disódico, Fragancia (Perfume), Fenoxietanol, Clorfenesina.
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