
¿POR QUÉ IMPORTA LA EXFOLIACIÓN?

La piel que no desecha regularmente las células muertas 

puede desarrollar problemas, como una textura seca y 

escamosa, poros obstruidos, opacidad y líneas finas y 

arrugas. Cada 30 días, la piel naturalmente desecha las células 

muertas de su capa más externa, la capa epidérmica, como 

parte de su ciclo normal de regeneración celular. Este proceso 

repara y reemplaza continuamente las células viejas. 

Una barrera saludable de la piel ayuda a protegerla de los 

duros factores ambientales y a mantenerla hidratada. La 

exfoliación regular ayuda a su piel a eliminar las células 

muertas de la piel para revelar inmediatamente la apariencia 

de una piel más saludable y luminosa. 

La exfoliación elimina las células muertas de la piel y 

otros desechos de la capa externa de la misma para 

ayudar a aumentar la regeneración celular. También es 

extremadamente eficaz para mejorar el tono y la textura de la 

piel y reducir los signos visibles del envejecimiento. 

PARA PRINCIPIANTES:
SU GUÍA ESENCIAL 

EXFOLIANTE Y MASCARILLA CELAVIVE® SCRUB + MASK: 
DESCUBRA POROS PERFECTOS

El exfoliante y marcarilla Celavive Scrub + Mask de USANA es una adición muy efectiva a 
su rutina diaria de cuidado de la piel. La fórmula exfoliante de doble acción suaviza la piel 
mientras que el carbón combate los efectos visibles de la contaminación y ayuda a eliminar 
impurezas para obtener un mejor tono de piel, reducir la apariencia de los poros y disminuir 
los signos visibles del envejecimiento. 

Suaves perlas biodegradables de hidrogel, carbón vegetal y sustancias botánicas únicas, 
incluyendo la mezcla botánica Olivol®, ofrecen una poderosa protección contra los efectos 
visibles de la contaminación ambiental, al tiempo que revelan una piel de apariencia luminosa 
y más radiante. No hay manera de perder.

Principales beneficios de la exfoliación:

• Destapa los poros

• Mejora la absorción de los productos

• Minimiza visiblemente el tamaño de los poros 

• Mejora la apariencia de imperfecciones, incluyendo 
las manchas de la edad 

• Empareja el tono de la piel

• Reduce la apariencia de líneas finas y arrugas  

EXFOLIACIÓN FÍSICA VS  
EXFOLIACIÓN QUÍMICA

Exfoliación física: uso de un ingrediente o una 
herramienta para frotar la piel. Este método 
inmediatamente pule y refina el tono de la piel, ya que 
elimina la piel muerta, opaca y seca de la capa superior.

Exfoliación química: utiliza ingredientes tópicos para 
disolver la sustancia similar al pegamento que mantiene 
las células muertas de la piel juntas para que puedan 
separarse y desprenderse fácilmente.  

Los métodos físicos y químicos de exfoliación 
se pueden usar regularmente para mejorar 
visiblemente la salud de su piel. 



UNA FORMA ÚNICA DE EXFOLIAR 

Nuestro exfoliante Celavive Scrub + Mask es diferente a otros. Muchos exfoliantes disponibles en el mercado contienen 
sustancias exfoliantes agresivas que pueden causar microdesgarres--daños e irritación a la barrera de la piel. Celavive 
Scrub + Mask está cuidadosamente desarrollado para ser un tratamiento de limpieza profunda eficaz para todo tipo 
de piel. Este es lo suficientemente suave como para ser utilizado varias veces a la semana para mantener una piel sana, 
equilibrada y de aspecto juvenil. Le encantará la apariencia y sensación de un cutis más luminoso y refinado. Adelante,  
es casi imposible exfoliarse demasiado.  

¿POR QUÉ EL EXFOLIANTE 
CELAVIVE SCRUB + MASK ES 
DIFERENTE A OTROS EXFOLIANTES? 

• Hecho para todo tipo de piel: la suave fórmula 
elimina las células muertas de la piel y las impurezas. 

• Hidratación óptima: la fórmula 2 en 1 desintoxica al 
absorber el exceso de aceites e impurezas, al tiempo 
que le devuelve a la piel hidratación, aportando 
humectación duradera.

• Protección efectiva: la protección antioxidante 
ayuda a neutralizar los radicales libres que pueden 
producirse debido a la contaminación ambiental. 

• Seguro para su piel: formulado con ingredientes 
especializados que no dañarán ni irritarán la piel, 
a diferencia de otros exfoliantes y tratamientos 
agresivos, para refinar la tez sin causar 
microdesgarres.  

MODO DE USO:

Use el exfoliante facial Celavive facial Scrub + Mask 
frecuentemente, de 3-5 veces por semana, para 
obtener resultados óptimos y radiantes. 

Después de la limpieza, aplique generosamente 
en la cara y el cuello con movimientos suaves y 
circulares. Para obtener beneficios más profundos 
y purificadores, espere 10 a 15 minutos antes de 
enjuagar. Disfrute de una piel más radiante, más 
suave, más luminosa y suave al tacto. 

Póngase en contacto con su Distribuidor local 
de USANA para decubrir poros perfectos 
[#DiscoverPorePerfection].


