
Gel de nocheGel de noche
Enriquece la piel con productos botánicos

naturales y péptidos en su fórmula en gel ligero 
que ayuda a humectar y revitalizar la piel de la  

noche a la mañana, dando a su cutis un aspecto 
notablemente más joven. 

piel mixta/grasosa

Exfoliante y mascarillaExfoliante y mascarilla
Fórmula exfoliante de doble acción con carbón que 

combate los efectos visibles de la contaminación 
y la mezcla botánica Olivol® ayuda a eliminar  

impurezas para obtener un mejor tono de piel, 
reducir la apariencia de los poros y minimizar 

los signos visibles del envejecimiento.

Crema protectora con filtro Crema protectora con filtro 
solar mineralsolar mineral

Proteja e hidrate su cutis con esta fórmula ligera y de 
rápida absorción que lo protege de los dañinos rayos 

UVA/UVB y la luz azul emitida por los dispositivos 
digitales que usamos diariamente para disminuir la 
apariencia de envejecimiento prematuro de la piel. 

Esto también se alinea con el Fluido de día: dañinos rayos UVA/UVB

Mascarilla hidratanteMascarilla hidratante
Consienta a su piel con un tratamiento de belleza 

intensamente humectante, rico en poderosos  
péptidos y extractos botánicos que comprobadamente 

hidratan, levantan, reafirman y suavizan el aspecto 
de la piel cansada —en solo 20 minutos.

Crema de ojosCrema de ojos
Ilumina, levanta, suaviza y desinflama sus ojos 

con una fórmula ligera que contiene ingredientes 
ultrahidratantes para mejorar el aspecto de 

la delicada piel en torno a los ojos. 

Aceite facialAceite facial
Alivia e hidrata todo tipo de piel, especialmente la piel seca. 
Sus aceites botánicos ligeros y altamente efectivos ofrecen 

máxima hidratación y hacen que su piel resplandezca aún más. 
La exclusiva tecnología Celavive, con extractos de cloroplastos 

(una combinación de lípidos derivados de cloroplastos de 
extracto de alfalfa), aceite de coco y escualeno, trabaja de 

manera conjunta con el Soline de insaponificables de semilla 
de girasol para apoyar la barrera natural de su piel y ayudar  
a fijar la humedad. La aplicación de esta nueva combinación  

deja su piel resplandeciente y le da un aspecto hermoso.

Fluido de díaFluido de día
Fluido ligero que, además de hidratar la piel, 

la protege de los dañinos rayos UVA/UVB que dan 
lugar a signos tempranos de envejecimiento.

piel mixta/grasosa

Crema de díaCrema de día
Lujosa fórmula en crema que, además de 

humectar la piel abundantemente, la protege 
de los dañinos rayos UVA/UVB que dan lugar  

a signos tempranos de envejecimiento.

piel seca/sensible

Crema de nocheCrema de noche
Favorece la hidratación y una piel radiante gracias 

a una rica y lujosa combinación de extractos  
botánicos de fuentes naturales y péptidos diseñados 
para combatir la aparición de arrugas y restaurar el 

aspecto juvenil del cutis durante la noche.

piel seca/sensible

ve más allá de lo que está a simple vista

REALCE REALCE HIDRATE HIDRATE HIDRATE HIDRATE HIDRATEREALCE REALCE



FormuladaFormulada
con...con...
la Tecnología InCelligence de USANA, (USANA 
InCelligence Technology®), la línea Celavive ayuda 
a liberar el poder de su cuerpo para desafiar el 
envejecimiento visible. A través de ingredientes 
formulados para apoyar los procesos de renovación 
natural de la piel, estos productos para el cuidado 
de la piel, altamente eficaces, ofrecen beneficios 
únicos que satisfacen sus necesidades personales.

Gracias a que está formulada con nutrientes clave y 
poderosos péptidos, la línea de productos Celavive 
favorece las funciones internas de preservación 
de la belleza para combatir los signos visibles 
más comunes del envejecimiento de la piel, como 
arrugas, resequedad, pérdida de elasticidad, 
fotodaños, cambios de coloración y textura. 

Vaya más allá de los regímenes tradicionales y logre 
una apariencia rejuvenecida con el sistema Celavive 
para el cuidado de la piel, exclusivo de USANA. 

COMPLEJO CELAVIVE DE SEÑALIZACIÓN 
CELULAR  
El Complejo Celavive de señalización celular está 
formulado con la Tecnología InCelligence de 
USANA. Consiste en la combinación de dos péptidos 
bioactivos y dos extractos botánicos para contrarrestar 
visiblemente los signos de envejecimiento--tales 
como líneas de expresión y arrugas--ocasionados por 
el estrés cronológico y el estilo de vida, enfocándose 
en los receptores cutáneos clave. Además, estos 
ingredientes clave ayudan a apoyar seis elementos 
importantes, incluyendo colágeno, elastina y ácido 
hialurónico, que suelen resultar en la producción 
de matriz de piel saludable para darle a la piel un 
aspecto juvenil.

Presente en:Presente en:    
Tónico revitalizante Perfecting Toner, Mascarilla 
hidratante en lámina Hydrating + Lifting Sheet Mask, 
Crema de ojos Hydrating Eye Essence, Suero revitalizante 
Vitalizing Serum, Crema de noche Replenishing Night 
Cream y Gel de noche Replenishing Night Gel

Loción desmaquillanteLoción desmaquillante
Disuelve efectivamente hasta los más resistentes  

maquillajes de larga duración y a prueba de 
agua. La piel se siente suave y flexible.

Espuma limpiadoraEspuma limpiadora
Forma una abundante espuma que elimina

la suciedady la grasa, al mismo tiempo que exfolia  
suavemente las células de la superficie para dar  
a la piel un aspecto refrescantemente juvenil.

piel mixta/grasa

Crema limpiadoraCrema limpiadora
Quita sin esfuerzo la suciedad y las impurezas,

al mismo tiempo que fija la humectación  
natural de la piel.

piel seca/sensible

Tónico revitalizanteTónico revitalizante
Purifica suavemente el cutis y ayuda a equilibrar 

los niveles adecuados de pH para lucir 
una piel hermosa. 

Suero revitalizanteSuero revitalizante
Apoya los procesos de renovación natural de 

la piel con una innovadora fórmula a base de agua 
y una elevada concentración de ingredientes 

activos, incluyendo extractos botánicos de fuentes 
naturales y poderosos péptidos para lucir una piel 

de aspecto dramáticamente más joven. 

El nuevo estándar de la bellezaEl nuevo estándar de la belleza

CONÉCTESE CON NOSOTROS

Facebook.com/celavive
Instagram @celaviveofficial

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN 
CELAVIVE.COM
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MEZCLA BOTÁNICA OLIVOL® 

Presentamos Olivol™, nuestro exclusivo extracto del 
fruto del olivo que, combinado con extractos de 
sandía, manzana y el fruto de la lenteja, favorece  
la humectación hasta por 24 horas con tan solo  
una aplicación.

Presente en: Presente en:  
Crema limpiadora Gentle Milk Cleanser, Espuma 
limpiadora Creamy Foam Cleanser, Tónico  revitalizante 
Perfecting Toner, Exfoliante y mascarilla Exfoliating 
Scrub + Mask, Crema de día Protective Day Cream, 
Fluido de día Protective Day Lotion, Crema protectora 
mineral Daily Mineral Protective Cream, Crema de 
noche Replenishing Night Cream y Gel de noche 
Replenishing Night Gel

Celavive Celavive 
se basa en se basa en 
la ciencia de la ciencia de 
la belleza.la belleza.

LIMPIE LIMPIE LIMPIE TONIFIQUE REALCE


