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Cuidado de la Piel que desafía el envejecimiento
cuidado de la 
Piel Organico

VIVE HERMOSAMENTE
Los productos de belleza 
Nutriance se formulan y basan en 
los conocimientos nutricionales 
legendarios de NeoLife. Te invitamos 
a dar rienda suelta a tu verdadero 
esplendor con productos del 
cuidado de la piel, de baño y para el 
cuerpo que desafían a la edad.

Revitaliza la piel estresada. 
Refuerza las defensas 
naturales contra el 
envejecimiento y renueva 
las células para restaurar 
visiblemente el aspecto 
juvenil de la piel.
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OR

SISTEMA DE 
ACTIVACION 
CELULAR QUE 
DESAFIA EL 
ENVEJECIMIENTO

1

LA BELLEZA NATURAL DE NUTRIANCE ORGANIC 

Hemos buscado en todo el mundo y hemos encontrado la fuente más singular de 
biocompatibilidad y perfecta armonía con la piel a través de nutrientes de origen 
marino procedentes de una biosfera protegida, el Archipiélago de Molène en Bretaña, 
Francia, reconocida por su excepcional abundancia de algas marinas, pureza del 
agua de mar y centros de talasoterapia. Nutriance Organic es una línea de cuidado 
de la piel orgánica basada en botánica marina científicamente formulada. Los 
ingredientes marinos se complementan con otros ingredientes botánicos y aceites 
esenciales seleccionados.

2Limpia y 
Detoxifica

Equilibra y 
Revitaliza 

3 pasos sencillos diseñados para 
combatir las causas del envejecimiento 
y el deterioro de la piel

Los limpiadores faciales orgánicos de 
Nutriance están enriquecidos con ingredientes 
marinos y botánicos para eliminar 
suavemente las impurezas de la piel.

El Balancing Tonic de Nutriance 
Organic es sin alcohol, con un 
pH equilibrado, enriquecido con 
ingredientes botánicos marinos 
y otros botánicos seleccionados

Cleansing  
Milk

NORMAL A SECA

• Clínicamente probada 
para hidratar

• Una emulsión sedosa 
que elimina suavemente 
las impurezas y deja la 
piel suave e hidratada

• Limpia suavemente 
mientras calma la piel

• Protege y refuerza la 
barrera natural de la piel

#3930 – 5.1 fl. oz./150 mL

Balancing   
Tonic

TODO TIPO DE PIEL

• Calma, tonifica y 
refresca la piel 

• Eficaz en la eliminación 
de impurezas residuales 
sin deshidratar la piel 

• La fórmula ligera y refrescante 
actúa suavemente 
para eliminar cualquier 
impureza residual

#3932 – 3.3 fl. oz. /100 mL

Cleansing
Gel

COMBINADA A GRASA

• Con acción detoxificante 
y purificante que reduce 
la apariencia de los poros 
y deja la piel suave, con 
un brillo saludable. 

• Fórmula isotónica única 
con una alta concentración 
de agua de mar pura 
con una rica diversidad 
natural de minerales y 
oligoelementos que se 
entregan eficazmente a la 
capa externa de la piel. 

• Revitaliza y 
reequilibra la piel

#3931 – 5.1 fl. oz./150 mL

Formulado para igualar su tipo de piel

La línea Nutriance Organic se desarrolló bajo los estándares 
de calidad más rigurosos y cumple con el estándar orgánico 
COSMOS. Esto asegura que el producto contiene ingredientes 
orgánicos que están garantizados para ser de la más alta calidad.

Gentle Makeup Remover
Un producto 2 en 1 para el cuidado 
de la piel que elimina suavemente el 
maquillaje, calma, suaviza y da energía 
a la piel. Es adecuado para todo tipo 
de pieles, incluyendo la piel sensible
#3960 – 3.3 fl. oz./100 mL

¡TAMBIEN PRUEBE-
PARA PREPARAR!
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100% 90% 95%

Activa y 
Nutre3

Ultra
Hydrating Serum

NORMAL A SECA

• Clínicamente probado 
para tener una piel 
visiblemente más 
hidratada y más radiante.

• Una fórmula de triple 
acción que nutre, le da 
una apariencia rozagante 
y protege la piel dándole 
un brillo juvenil.  

• Formulada con agua de 
mar pura, su innovadora 
fórmula isotónica le 
brinda oligoelementos 
esenciales y minerales a 
las capas externas de la 
piel, ayudando a proteger 
y fortalecer la piel 

#3934 – 1 fl. oz. /30 mL

Ultra
Moisturizing Cream

NORMAL A SECA

• Clínicamente probada 
para proporcionar 
un efecto hidratante 
duradero de 24 horas.

• Extiende la juventud de 
la piel al preservar la 
integridad de la barrera 
cutánea que puede 
deteriorarse como 
resultado de factores 
ambientales severos 
y / o el proceso de 
envejecimiento normal.

• Con el complejo para 
Combatir Arrugas de 
pentasacáridos marinos 
(MPS) de algas verdes y el 
galactomanano del árbol de 
Tara, nativo de los Andes

#3936 – 2.5 fl. oz. /75 mL

Moisturizing   
Cream

COMBINADA A GRASA

• Clínicamente probada para 
tener una piel visiblemente 
más hidratada y nutrida 

• Proporciona un cuidado de 
acondicionamiento y ayuda a 
restaurar un brillo saludable. 

• Contiene el Complejo para 
luchar contra las arrugas de 
los pentasacáridos marinos 
(MPS) de las algas verdes y 
el galactomanano del árbol 
de Tara, nativo de los Andes

#3935 – 2.5 fl. oz./75 mL

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA FÓRMULA

RESULTADOS CLÍNICAMENTE PROBADOS

PARTE A: Los sueros Nutriance Organic 
proporcionan nutrientes vitales para proteger la 
piel mientras la preparan para una mayor 
nutrición. Clínicamente probado para nutrir e 
hidratar la piel

PARTE B: Las Cremas Humectantes están clínicamente 
probadas para nutrir e hidratar la piel. Más del 90% de 
los participantes clínicos sintieron que la piel estaba 
menos estresada, revitalizada y mejor protegida contra 
el medioambiente

Hydrating
Serum

COMBINADA A GRASA

• Clínicamente probado 
para brindarle un 
efecto calmante de 
larga duración y una 
piel visiblemente 
más hidratada. 

• Rico en botánicos 
marinos que ayudan 
a aliviar y reequilibrar 
la piel estresada. 

• Con el Complejo para 
luchar contra las arrugas 
de los pentasacáridos 
marinos (MPS) de 
las algas verdes y el 
galactomanano del 
árbol de Tara, nativo 
de los Andes

#3933 – 1 fl. oz. /30 mL

PARTE A + PARTE B = PIEL REVITALIZADA QUE USTED PUEDE VER.

Clínicamente probado 
y comprobado para 
ser seguro y bien 
tolerado bajo control 
dermatológico 
en las principales 
clínicas europeas de 
cuidado de la piel.
Formulado en 
colaboración con 
expertos líderes en 
el cuidado de la piel 
y biólogos marinos

10 EXTRACTOS 
DE ALGAS 
MARINAS 
FRESCAS

AGUA 
DE MAR 
PURA Y 
PATENTADA

15   
ACEITES 
ESENCIALES

10 AGUAS 
BOTÁNICAS Y 
EXTRACTOS 
BOTÁNICOS

SE SINTIÓ
MÁS 
FLEXIBLE1

SE SINTIÓ
MENOS 
ESTRESADA2

SE SINTIÓ
MÁS 
RADIANTE3

Clinicamente Probado 
Libre De Parabenos
100% Vegano
No Se Realizan 
Pruebas En Animales 
No Comedogénico
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Guía para
la Hora de Spa 

GRATIS con
LAUNCH 
PARTNER

PACK

HORA DE SPA

Ordene su  
Sistema Orgánico de 
3-Pasos Nutriance
El sistema activador de células que 
desafía el envejecimiento aprovecha 
las propiedades sinérgicas de 
Nutriance Organic, en tres pasos 
sencillos diseñados para adaptarse a 
su tipo de piel.
Ver página 47-49 para mas detalles.

Launch Partner Pack
#3963 Inglés, #3964 Español

(2) Sistema de 3 pasos Normal a Seca
(2) Sistema de 3 pasos Combinada a Grasa
(1) Spa Hour Guide

#3967 Inglés, #3968 Español
(4) Sistema de 3 pasos Normal a Seca
(1) Spa Hour Guide

Conjuntos individuales
#3965 – Sistema de 3-pasos, Piel Combinada a Grasa
#3966 – Sistema de 3-pasos, Piel Normal a Seca
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Nutriance
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Rich Revitalizing  
Shampoo
•  Limpia suavemente y elimina la 

suciedad y los residuos de los 
productos de belleza

•  Aporta luminosidad natural, 
movimiento y brillo a tu cabello 

•  Disfruta de un cabello suave,  
sedoso y manejable

#3940 – 8.4 fl. oz. / 250 mL

Refreshing Bath  
& Shower Gel
•  Convierte cada día en un día 

de spa con acondicionadores 
de piel y lujosos productos 
botánicos, entre ellos la sábila 

•  Clínicamente demostrado  
que hidrata 

•  Libre de aceite, se enjuaga 
fácilmente y es amigable con  
el medio ambiente 

•  Fragancia refrescante y ligera
•  Extra suave, no irritante
#3950 – 8.4 fl. oz. / 250 mL

Nourishing Hand  
& Body Lotion
•  Los humectantes y emolientes 

traen de regreso la piel suave 
como la seda de la juventud 

•  Clínicamente demostrado que 
incrementa la hidratación de la 
piel en un 76%  

•  Incluye la sábila sanadora y 
pro-vitamina B5 calmante

#3955 – 8.4 fl. oz. / 250 mL
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Nourishing Collagen  
Cream*
•  Empapa tu piel en colágeno 

puro Suizo. Calma y mima 
con aloe vera, pro-vitamina B5 
(pantenol) y extracto de pepino

•  Clínicamente demostrado que: 
 •  Reduce las arrugas un 

18% y las líneas finas de 
expresión en un 25% en 
sólo cuatro semanas 

 •  Aumenta la hidratación de la 
piel en un 76%  

#3922 – 1.7 oz. / 50 g

Moisturizing Night  
Formula*
•  Para una reparación intensiva 

durante la noche y un cuidado 
hidratante profundo

•  Cuidado extra en una mezcla 
exclusiva de aloe vera puro, 
colágeno Suizo y vitaminas A y E 

•  Acondicionamiento profundo 
mientras duermes. Despiértate con 
una piel suave y rejuvenecida

#3924 – 1.7 oz. / 50 g

Aloe Vera Gel
•  Calma y aporta confort a la piel 

con aloe vera, pro-vitamina B5 
(pantenol) y productos botánicos 
como linden y manzanilla 

•  Contrarrestra los efectos 
deshidratantes del sol, 
el viento y el frío 

•  Contribuye a la renovación 
natural de las células

•  Clínicamente demostrado que: 
 •  Calma la superficie de la piel 

y alivia molestias menores 
 •  Trabaja con los lípidos naturales 

de la piel para lograr un óptimo 
grado de hidratación

#3956 – 3.3 fl. oz. / 100 mL

Fórmulas Renovadoras de la Juventud

Enriching Conditioner
•  Retiene la hidratación para  

un pelo vibrante y suave 
•  Alisa el cabello sin apelmazarlo 
•  Fortalece el pelo con  

ingredientes naturales 
#3942 – 8.4 fl. oz. / 250 mL

* Disponible hasta agotar existencias.

Exfoliar
Todos los Tipos de Piel 
•  Promueve la renovación 

celular joven con 
granos ultra-finos y 
extractos de hierbas 

•  Estimula la circulación y 
deja la piel lisa y radiante

•  Clínicamente 
demostrado que: 

 •  Limpia las células opacas 
muertas de la piel 

 •  Deja la piel un 33% más 
suave después de una sola 
aplicación

#3920 – 3.3 fl. oz. / 100 mL


