
qué es
Elimina suavemente el maquillaje y las impurezas al tiempo que hidrata la piel y 
la prepara para el siguiente paso de su régimen. Elimina el delineador, el lápiz 
de labios o el maquillaje de los ojos con una sola pasada, dejando la piel suave e 
hidratada sin ningún residuo aceitoso.

innovación
La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado 
clínicamente que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola 
aplicación. 

Ingredientes clave: 

•   Glicerina—Extrae la humedad del aire para lograr un efecto hidratante 

consejo de uso
Por la noche, aplicar generosamente en un disco de algodón y pasar 
suavemente por los ojos, los labios y el rostro. Repita si es necesario. Siga con el 
limpiador Celavive.

size/vol: 4.0 fl. oz./120 mL

Por qué le va a encantar:

•   Disuelve el maquillaje de larga duración y el maquillaje resistente al agua
•   Prepara la piel para la limpieza
•   Hidrata
•   No deja un residuo aceitoso
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, dipropilenglicol, PEG-7 gliceril cocoato, PEG-15 gliceril isoestearato, escualeno, manitol, xilitol, ácido 
cítrico, citrato de sodio, fragancia/parfum.

rompa con su maquillaje

DESMAQUILLANTE 
CONDITIONING
MAKEUP REMOVER

Creado para
Todos los tipos de piel 

Usar con 
Tónico revitalizante Perfecting Toner
Suero revitalizante Vitalizing Serum

Crema de ojos Hydrating Eye Essence 



haga borrón y cuenta nueva

CREMA LIMPIADORA
GENTLE MILK
CLEANSER

qué es
Elimine suavemente la suciedad y las impurezas sin despojar a la piel de su 
humedad natural con este cremoso limpiador de uso diario. 

innovación
La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado 
clínicamente que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola 
aplicación. 

Ingredientes clave: 

•   Glicerina—Extrae la humedad del aire para lograr un efecto hidratante  
•   Escualeno—Emoliente natural de origen botánico que hidrata eficazmente  
     la piel, dándole una apariencia visible de suavidad y flexibilidad
•   Lactato de sodio —Forma de ácido láctico para una exfoliación suave

consejo de uso
Bombee el dosificador de 2 a 3 veces y aplique en todo el rostro y el cuello con 
movimientos circulares. Enjuagar bien con agua tibia y secar dando palmaditas. 
Siga con el tónico revitalizante Perfecting Toner

size/vol: 4 fl. oz./120 mL

Por qué le va a encantar:

•   Elimina suavemente la suciedad y las impurezas
•   Mantiene la hidratación de la piel
•   Proporciona 24 horas de profunda hidratación
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, trietilhexanoína, glicerina, pentilenglicol, estearato de glicerilo SE, ácido esteárico, 
estearato de poliglicerilo 10, difenilsiloxi feniltrimeticona, extracto de fruta de Citrullus lanatus (sandía), extracto 
frutal de Pyrus malus (manzana), extracto frutal de Lens esculenta (lenteja), Lactobacillus/filtrado de fermento de 
extracto de soja, extracto de semillas de Glycine soja (soja), extracto frutal de Olea europaea (Oliva), escualeno, 
glucosil ceramida, lactato de sodio, PCA de sodio, almidón de maíz hidrolizado, alfa-glucano, acrilatos/C10-30 alquil 
acrilato crospolímero, fragancia/parfum.

creado para
Pieles secas 

Pieles opacas y sin vida
Puede usarse en pieles sensibles  

usar con 
Tónico revitalizante Perfecting Toner

Crema protectora de día Protective Day Cream
• Crema reparadora nocturna Replenishing Night 



qué es
Este limpiador cremoso crea una rica espuma que elimina la suciedad y la grasa 
a la vez que exfolia suavemente la piel seca y carente de vitalidad. Disfrute de 
una piel suave y resplandeciente con una apariencia notablemente más juvenil.   

innovación
La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado clínicamente 
que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola aplicación. 

Ingredientes clave: 

•   Ácido láurico —Exfolia suavemente para mejorar el tono y la textura de la piel
•   Glicerina—Extrae la humedad del aire para hidratar la piel
•   Ácido palmítico —Ácido graso que suaviza la piel y ayuda a retener la  
     humedad

consejo de uso
Aplicar una cantidad del tamaño de una cereza sobre el rostro y el cuello 
húmedos con movimientos circulares. Añadir agua para crear una rica espuma. 
Enjuagar bien y secar con palmaditas. Siga con el tónico revitalizante Perfecting 
Toner

size/vol: 4.2 oz./120 g

Por qué le va a encantar:

•   Crea una rica espuma que elimina la suciedad y la grasa
•   Exfolia suavemente la piel opaca y seca
•   Limpia a la vez que equilibra la hidratación de la piel
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, glicerina, ácido palmítico, ácido láurico, hidróxido de potasio, ácido mirístico, ácido esteárico, glicosil 
trehalosa, distearato de glicol, extracto frutal de Citrullus lanatus (sandía), extracto frutal de Pyrus malus 
(manzana), extracto frutal de Lens esculenta (lenteja), extracto frutal de Sapindus trifoliatus, extracto de semillas 
de Glycine soja (soja), extracto frutal de Olea europaea (oliva), escualeno, glucosil ceramida, lactato de sodio, PCA 
de sodio, almidón de maíz hidrolizado, dextrina, EDTA tetrasódico, hidrolizado de almidón hidrogenado, 
butilenglicol, fragancia/parfum.

ESPUMA LIMPIADORA 
CREAMY FOAM 
CLEANSER
cubra de espuma una piel hermosa  

creado para
Pieles mixtas
Pieles grasas    

Pieles con tendencia a los brotes 

usar con 
Tónico revitalizante Perfecting Toner

Fluido protector de día Protective Day LotionGel reparador 
nocturno Replenishing Night Gel 



luzca una piel perfectamente toni�cada  

qué es
Prepare su piel para absorber todos los beneficios de los humectantes y los 
tratamientos de belleza que vienen a continuación. Esta fórmula única, un paso 
esencial para el cuidado de la piel, es la manera perfecta y sutil de purificar, 
mantener niveles adecuados de humectación y ayudar a hidratar para lucir una 
piel de aspecto saludable. 

innovación
EL Complejo de Señalización Celular Celavive, formulado con la Tecnología 
InCelligence de USANA, está compuesto por dos péptidos bioactivos y dos 
extractos botánicos.  Esta combinación hidratante responde de manera única a 
cada persona para contrarrestar visiblemente el envejecimiento cronológico y 
de estrés por el estilo de vida —caracterizado por líneas finas y arrugas— para 
crear una piel de aspecto radicalmente más juvenil. 

La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado 
clínicamente que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola 
aplicación. 

Ingredientes clave: 

•   Vitamina C —Antioxidante que aporta hidratación para mejorar el tono de 
     la piel y reducir las señales visibles de envejecimiento
•   Ácido málico —Ingrediente natural para iluminar y mejorar la textura de 
     la piel
•   Péptidos—Aminoácidos que hidratan para revelar una piel visiblemente firme 
     y de aspecto juvenil 

consejo de uso
Después de la limpieza, aplicar 3 o 4 gotas en un disco de algodón. Pasar 
suavemente por el rostro y el cuello. No enjuagar. A continuación aplicar los 
sueros y tratamientos Celavive o el humectante.

size/vol: 4.0 fl. oz./120 mL

Por qué le va a encantar:

•   Fórmula ligera que aporta hidratación y frescura a la piel
•   Equilibra el pH para que la piel tenga un aspecto saludable  
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, pentilenglicol, glicerina, dextrina, extracto de flores de Prunus lannesiana, ácido 
ascórbico, ácido málico, extracto de Artemisa abrotanum, extracto de semillas de Coffea arabica (café), 
hexapéptido-48 HCl, palmitoil, tripéptido-38, extracto frutal de Citrullus lanatus (sandía), extracto frutal de Pyrus 
malus (manzana), extracto frutal de Lens esculenta (lenteja), extracto de raíz de Paeonia albiflora, extracto de 
semillas de Glycine soja (soja), extracto de raíz de Paeonia suffruticosa, extracto de bulbo de Lilium candidum, 
extracto de hojas de Origanum majorana, extracto de hojas de Alpinia speciosa, extracto de semillas de 
Oenothera biennis, extracto de Geranium robertianum, extracto frutal de Olea europaea (oliva), ácido hialurónico 
hidrolizado, colágeno hidrolizado, acetil glucosamina, acetil hidroxiprolina, glucosil ceramida, alfa-glucano, lactato 
de sodio, PCA de sodio, almidón de maíz hidrolizado, goma xantana, ácido cítrico, citrato de sodio, hidroxipropil 
ciclodextrina, PPG-6Decyltetradeceth-30, fragancia/parfum.

TÓNICO REVITALIZANTE
PERFECTING TONER

creado para
Todos los tipos de piel 

Pieles opacas y sin vida
Equilibrar los niveles de pH de la piel 

Darle a una piel un aspecto liso y uniforme 

usar con 
Hydrating + Lifting Sheet Mask

Suero revitalizante Vitalizing Serum
Crema de ojos Hydrating Eye Essence 



qué es
Nuestro poderoso suero, un éxito en ventas, reduce radicalmente la apariencia 
de las líneas de expresión y las arrugas, la decoloración, los poros dilatados y la 
pérdida de elasticidad, devolviéndole a su piel un aspecto saludable. Los 
resultados clínicos demuestran que, tras una sola aplicación, la piel luce 
notablemente más joven. Preserve la belleza natural de su piel con esta 
innovadora fórmula. 

innovación
EL Complejo de Señalización Celular Celavive, formulado con la Tecnología 
InCelligence de USANA, está compuesto por dos péptidos bioactivos y dos 
extractos botánicos.  Esta combinación hidratante responde de manera única a 
cada persona para contrarrestar visiblemente el envejecimiento cronológico y 
de estrés por el estilo de vida —caracterizado por líneas finas y arrugas— para 
crear una piel de aspecto radicalmente más juvenil. 

Ingredientes clave: 

•    Aceite de Hippophae rhamnoides—Ofrece potentes beneficios 
     antioxidantes para lucir un cutis más radiante
•   Hibiscus esculentus—Ayuda a que la piel luzca firme y redensificada
•   Ubiquinona (CoQ10)—Favorece un cutis más firme y con una mayor densidad
•   Péptidos—Aminoácidos que hidratan para revelar una piel visiblemente firme 
     y de aspecto juvenil 
•   Extracto de Coffea arabica—Ingrediente de origen vegetal con propiedades 
     antioxidantes avanzadas que han demostrado contribuir a una piel más 
     suave y de aspecto saludable
•   Extracto de Artemisia abrotanum—Rico en oligosacáridos para contribuir a 
     una piel más suave y de aspecto más juvenil

consejo de uso
Después de aplicar el tónico revitalizante Perfecting Toner, bombear de 2 a 3 
veces el suero revitalizante Vitalizing Serum y aplicar de manera uniforme en 
rostro y cuello, con movimientos ascendentes y hacia fuera. A continuación 
aplique la crema humectante Celavive de su elección.

size/vol: 0.9 oz./28 g

Por qué le va a encantar:

•   Alta concentración de ingredientes activos  
•   Favorece los procesos naturales de renovación dándole a la piel una 
     apariencia notablemente más joven
•   Mejora la apariencia de envejecimiento visible de la piel y apoya la   
     recuperación de su lu2minosidad
•   Probado dermatológicamente 
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, glicerina, isopentyldiol, aceite de ricino hidrogenado PEG-40, copolímero de hidroxietil 
acrilato/acrilodimetil taurato de sodio, etoxidiglicol, extracto de Artemisia abrotanum, extracto de semilla de 
Coffea arabica (Café), palmitoyl tripeptide-38, hexapeptide-48 HCl, aceite de Hippophae rhamnoides, extracto 
deVitis vinifera (uva), extracto hidrolizado de Hibiscus esculentus, extracto de Pisum sativum (guisante), extracto 
frutal de Malpighia punicifolia (Acerola), filtrado de fermento de Lactobacillus/jugo de uva, extracto de hojas de 
Vitis vinifera (uva), extracto de hojas de Melissa officinalis, extracto de flores/hojas de Thymus vulgaris (Tomillo), 
escualano, ubiquinona, tocoferol, acetato de tocoferilo, caprilil glicol, lauril PCA, mentill PCA, carragenina, lecitina, 
dextrina, ciclodextrina, hidroxipropil ciclodextrina, ácido cítrico, aminometil propanediol, 1, 2-hexanediol, 
copolímero de glicerilamidoetil metacrilato/ estearil metacrilato, fragancia/parfum.

deje surgir el verdadero potencial de su piel  

SUERO REVITALIZANTE 
VITALIZING SERUM

creado para
A Todos los tipos de piel 

Tratar la apariencia de líneas de expresión y arrugas
Visible efecto lifting y reafirmante 

Darle a una piel un aspecto liso y uniforme 
Aspecto de la piel envejecida

usar con 
Tónico revitalizante Perfecting Toner

Crema reparadora nocturna Replenishing Night Cream o gel 
reparador nocturno Replenishing Night Gel

Radiant Facial Oil 



qué es
Esta fórmula ligera pero ultrahidratante, un producto básico para el cuidado de 
la piel, contiene una combinación de péptidos, aceite de aguacate, extracto de 
fruta de albaricoque y extracto de gingko biloba para reducir visiblemente el 
aspecto de las ojeras, hinchazón y las líneas de expresión. Su alta concentración 
de potentes ingredientes actúa para revitalizar el aspecto de la delicada piel del 
contorno de los ojos.

innovación
EL Complejo de Señalización Celular Celavive, formulado con la Tecnología 
InCelligence de USANA, está compuesto por dos péptidos bioactivos y dos 
extractos botánicos.  Esta combinación hidratante responde de manera única a 
cada persona para contrarrestar visiblemente el envejecimiento cronológico y de 
estrés por el estilo de vida —caracterizado por líneas finas y arrugas— para crear 
una piel de aspecto radicalmente más juvenil. 

Ingredientes clave: 

•   Extracto de árbol de la seda —Reduce los signos visibles de envejecimiento 
     de la delicada piel alrededor de la zona de los ojos
•   Péptidos—Aminoácidos que hidratan para revelar una piel visiblemente firme 
     y de aspecto juvenil  
•   Extracto de hibisco —Suaviza y tensa la piel, además de darle a la piel un 
     aspecto de mayor densidad
•   Aceite de aguacate —Renueva la piel seca
•   Extracto de Coffea arabica—Ingrediente de origen vegetal con propiedades 
     antioxidantes avanzadas que han demostrado contribuir a una piel más 
     suave y de aspecto saludable
•   Extracto de Artemisia abrotanum—Rico en oligosacáridos para contribuir a 
     una piel más suave y de aspecto más juvenil
•   Extracto de corteza de Albizia julibrissin —Ayuda a reducir el aspecto de las 
     líneas de expresión y la pérdida de firmeza

consejo de uso
Después de aplicar Celavive Perfecting Toner y Vitalizing Serum, utilice el 
aplicador para aplicar el producto mediante masajes en la zona de los ojos 
además de aplicarlo también suavemente con el dedo anular.

size/vol: 0.5 oz./15 g

Por qué le va a encantar:

•   Consistencia ligera
•   Disminuye la apariencia de ojeras e hinchazón
•   Ilumina, tensa y suaviza la piel alrededor de los ojos
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, dipropilenglicol, dimeticona, ciclopentasiloxano, polimetilmetacrilato, pentilenglicol, dimeticona, 
glicerina, butilenglicol, extracto de corteza de Albizia julibrissin , extracto de Artemisia abrotanum, extracto de 
semilla de Coffea arabica (café), extracto de Pisum sativum (guisante), palmitoyl tripéptido-38, hexapéptido-48 HCl, 
hexapéptido-33, oligopéptido-6, hexapéptido-9, extracto hidrolizado de Hibiscus esculentus, aceite frutal de Rosa 
canina, aceite de Persea gratissima (aguacate), aceite de hueso de Prunus armeniaca (albaricoque), aceite de 
semillas de Helianthus annuus (girasol), extracto de hojas de Ginkgo biloba, glucosyl hesperidina, Ceteth-10, 
copolímero de glicerilamidoetil metacrilato/setearil metacrilato, hidroxipropil ciclodextrina, acrilatos/C10-30 alquil 
acrilato crospolímero, hidroxietil acrilato/copolímero de acrilodimetil taurato de sodio, hidróxido de potasio, 
ciclodextrina, goma natto, dextrina, fragancia/parfum.

abra los ojos al resplandor  

CREMA DE OJOS 
HYDRATING 
EYE ESSENCE

creado para
Todos los tipos de piel 

Resequedad
Ojeras visibles

Aspecto de la piel envejecida 
Darle a una piel un aspecto liso y uniforme 

usar con 
Suero revitalizante Vitalizing Serum

Crema reparadora nocturna Replenishing Night Cream o gel 
reparador nocturno Replenishing Night Gel

Radiant Facial Oil



qué es
Proteja su piel de la principal causa de envejecimiento prematuro con esta 
crema ultra hidratante formulada para dar protección al tiempo que aporta una 
intensa humectación, dándole a la piel un aspecto saludable.  

innovación
La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado 
clínicamente que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola 
aplicación. 

Ingredientes clave: 

•   Cuatro filtros UV —Proporcionan una protección de amplio espectro para la 
     piel contra los dañinos rayos UV del sol
•   Manteca de karité —Conocida por sus intensos beneficios humectantes
•   Rosa japonesa —Favorece la función de barrera de la piel para retener la 
     hidratación
•   Extracto de raíz de ginseng —Ayuda a mejorar la apariencia de 
    envejecimiento hidratando y protegiendo la piel de los signos de fotodaño  
    visibles

consejo de uso
Aplicar una cantidad de producto del tamaño de una perla en la frente, mejillas, 
nariz, barbilla y cuello. A continuación, distribuir suavemente por el rostro y el 
cuello con movimientos ascendentes y hacia fuera.

size/vol: 1 fl. oz./30 mL

Por qué le va a encantar:

•   Protección avanzada contra los rayos UVA/UVB
•   Suntuosa fórmula cremosa
•   Protege e hidrata dándole a la piel una apariencia saludable 
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, homosalato, etilhexil metoxicinamato, ésteres de tribehenina Peg-20, pentilenglicol, 
isopropil lauroil sarcosinato, butil metoxidibenzoilmetano, octocrileno, copolímero de hidroxietil 
acrilato/acrilodimetil taurato sódico, neopentanoato de isodecilo, ciclopentasiloxano, extracto de cultivo de raíz 
peluda de Ocimum basilicum, extracto frutal de Citrullus lanatus (sandía), extracto frutal de Olea europaea (oliva), 
extracto frutal de Lens esculenta (lenteja), extracto frutal de Pyrus malus (manzana), extracto de semillas de 
Glycine soja (soya), extracto de raíz de Acanthopanax senticosus (Eleuthero), extracto de raíz de Panax ginseng, 
extracto de raíz de Panax quinquefolius, proteína de Glycine soja (soya), manteca de Butyrospermum parkii 
(karité), ceramida NP, extracto frutal de Rosa multiflora, hidróxido de potasio, lactato de sodio, extracto de 
Salicornia herbacea , almidón de maíz hidrolizado, PCA de sodio, sebacato de diisopropilo, lactato de laurilo, 
triglicérido caprílico/cáprico, glicerina, metil metacrilato crospolímero, ácido cítrico, fragancia/parfum.

cuide la piel que le protege

CREMA PROTECTORA 
DE DÍA PROTECTIVE 
DAY CREAM SPF 30

creado para
Protección solar

Resequedad
Tratar la apariencia de líneas de expresión y arrugas

Puede usarse en pieles sensibles 

 usar con 
Gentle Milk Cleanser  •  Suero revitalizante Vitalizing Serum  

Crema de ojos Hydrating Eye Essence  



qué es
Fluido humectante ligero con FPS 30, formulado para proteger la piel de los 
rayos solares. Mejore su rutina matutina para el cuidado de la piel y dele a su 
cutis una apariencia radiante e hidratada. 

innovación
La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado clínicamente 
que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola aplicación. 

Ingredientes clave: 

•   Cuatro filtros UV —Proporcionan a la piel una protección de amplio 
     espectro contra los dañinos rayos UV del sol 
•   Glicerina—Fija la humedad del aire en la capa externa de la piel para lograr 
     un efecto hidratante 
•   Manteca de karité —Conocida por sus intensos beneficios humectantes
•   Extracto de raíz de ginseng —Ayuda a mejorar la apariencia de 
     envejecimiento hidratando y protegiendo la piel de los signos de   
     fotodaño visibles

onsejo de uso
Agitar bien y aplicar una cantidad de producto del tamaño de una perla en la 
frente, las mejillas, la nariz, la barbilla y el cuello. A continuación, distribuya 
suavemente por el rostro y el cuello con movimientos ascendentes y hacia fuera.

size/vol: 0.9 oz./28 g

Por qué le va a encantar:

•   Protección avanzada contra los rayos UVA/UVB
•   Fórmula ligera
•   Protege e hidrata dándole a la piel una apariencia 
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, homosalato, etilhexil metoxicinamato, butil metoxidibenzoilmetano, octocrileno, isopropil 
lauroil sarcosinato, pentilenglicol, mica, palmitato de etilhexilo, alcohol cetearílico, dimeticona, Polisorbato 60, 
extracto de cultivo de raíz peluda de Ocimum basilicum, extracto de semillas de Glycine soja (soja), extracto frutal 
de Olea europaea (oliva), extracto frutal de Citrullus lanatus (sandía), extracto frutal de Lens esculenta (lenteja), 
extracto frutal de Pyrus malus (manzana), extracto de raíz de Acanthopanax senticosus (Eleuthero), extracto de 
raíz de Panax ginseng, extracto de raíz de Panax quinquefolius, proteína de Glycine soja (soja), manteca de 
Butyrospermum parkii (karité), extracto frutal de Rosa multiflora, ceramida NP, PCA de sodio, glicerina, lactato de 
sodio, fosfato de ceteth-10, dicetil fosfato, acrilatos/C10-30 alquil acrilato crospolímero, carbómero, sílice, almidón 
de maíz hidrolizado, ácido cítrico, potasio.

afronte el día con con�anza 

FLUIDO PROTECTOR 
DE DÍA PROTECTIVE 
DAY LOTION SPF 30

creado para
Protección solar

Pieles grasas
Pieles mixtas

Aspecto de la piel envejecida 
Tratar la apariencia de líneas de expresión y arrugas

usar con 
Espuma limpiadora Creamy Foam Cleanser

Tónico revitalizante Perfecting Toner
Crema de ojos Hydrating Eye Essence  



qué es
Ligera fórmula ultrahidratante que deja un acabado natural. Es su salvavidas 
contra el envejecimiento prematuro de la piel gracias a que ayuda a proteger su 
cutis de los rayos UVA/UVB y de la luz azul de los dispositivos digitales que 
usamos cotidianamente. Puede usarse sola o aplicarse sobre sus otros 
productos favoritos para lucir una piel magnífica y deslumbrante durante todo 
el año.

innovación
La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado 
clínicamente que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola 
aplicación. 

Ingredientes clave: 

•   Mezcla Botánica Olivol
•   Óxido de zinc (no nano)—Mineral activo que crea una barrera contra los rayos 
     UV del sol y ayuda a proteger contra el envejecimiento prematuro de la piel
•   InfraGuard—incluye Tara tannis y brotes de girasol orgánico para ayudar a 
     disminuir los efectos visibles de la luz infrarroja y la luz azul
•   ScreenLight™ Block*—Compuesto que incluye extracto de Physalis alkekengi 
     y betacaroteno para proteger la piel contra los efectos visibles de la luz azul 

consejo de uso
Aplicar como último paso en su rutina de cuidado de la piel, después del suero y 
antes del maquillaje. Aplicar suavemente el producto en la frente, las mejillas, la 
nariz, la barbilla y el cuello con un movimiento ascendente hasta lograr una 
cobertura total. Utilizar cada mañana y reaplicar a menudo. 

size/vol: 1.7 fl. oz./50 mL

Por qué le va a encantar:

•   Protección de amplio espectro contra los rayos UVA/UBV y la luz azul HEV
•   Fórmula ligera de rápida absorción
•   Tinte natural universal con un acabado transparente que ayuda a atenuar  
     el tono blancuzco del óxido de zinc 
•   Hidrata para que la piel tenga un aspecto saludable
•   Protege la piel de la principal causa de envejecimiento prematuro
•   Humecta a la vez que ayuda a reducir la apariencia del envejecimiento 
     visible de la piel   
•   Fórmula no comedogénica que no obstruye los poros
•   Probado dermatológicamente
•   Respetuoso con los arrecifes
•   Sin parabenos

ingredientes

Ingrediente activo: Óxido de zinc 18.2%.

Ingredientes: Agua, triglicérido caprílico/cáprico, alcano C13-15, propanediol, alcano C15-19, pentilenglicol, 
maltodextrina , poliacrilato-2 bis-diglicerilo, gluconolactona , ácido polihidroxiesteárico, polipolímero-6 de 
poliacrilato , alcohol cetearílico, inositol , ácido isoesteárico, sílice, lecitina, caramelo, polirricinoleato de 
poliglicerilo-3, glucósido de coco, alcohol araquidílico, poliglicerina-3, lactato/laurato de poliglicerilo-3, benzoato de 
sodio, tocoferol, bisabolol, goma xantana, alcohol behenílico, citrato de sodio, dilauramidoglutamida lisina de 
sodio, fragancia, goma esclerótica, araquidil glucósido, ácido cítrico, glicerina, fitato de sodio, extracto frutal/vaina 
de Caesalpinia spinosa, extracto de cáliz de Physalis alkekengi, gluconato de calcio, alcohol t-butílico, extracto 
frutal Citrullus lanatus (sandía), extracto de brotes de Helianthus annuus (girasol), extracto frutal de Lens 
esculenta (lenteja), extracto frutal de Pyrus malus (manzana), glucosa, lactato de sodio, extracto frutal de Olea 
Europaea (oliva) , PCA de sodio , sorbato de potasio, almidón de maíz hidrolizado, betacaroteno.

¡que salga el sol! 

DAILY MINERAL
PROTECTIVE CREAM 
SPF 30 

creado para
Todos los tipos de piel 

Pieles con tendencia a los brotes
Puede usarse en pieles sensibles 

usar con 
Espuma limpiadora Creamy Foam Cleanser

Tónico revitalizante Perfecting Toner
Suero revitalizante Vitalizing Serum   



qué es
Enriquezca su piel con esta magnífica mezcla de sustancias botánicas formulada 
para conseguir hidratación y luminosidad. Incluye péptidos diseñados para 
reducir la apariencia de las arrugas y restaurar el aspecto juvenil del cutis 
durante la noche. 

innovación
EL Complejo de Señalización Celular Celavive, formulado con la Tecnología 
InCelligence de USANA, está compuesto por dos péptidos bioactivos y dos 
extractos botánicos.  Esta combinación hidratante responde de manera única a 
cada persona para contrarrestar visiblemente el envejecimiento cronológico y de 
estrés por el estilo de vida —caracterizado por líneas finas y arrugas— para crear 
una piel de aspecto radicalmente más juvenil. 

La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado clínicamente 
que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola aplicación. 

Ingredientes clave: 

•   Aceite de semillas de Macadamia ternifolia—Contiene altas concentraciones 
     de ácido palmitoleico, que ayuda a incrementar la hidratación y favorece 
     una piel con apariencia redensificada
•   Escualeno—Emoliente natural de origen botánico que hidrata eficazmente 
     la piel, dándole un aspecto visiblemente suave y flexible
•   Jojoba—Se ha demostrado clínicamente que reduce la resequedad y 
     disminuye la apariencia de líneas finas y arrugas
•   Péptidos—Aminoácidos que hidratan para revelar una piel visiblemente firme   
     y de aspecto juvenil 

consejo de uso
Después de aplicar el tónico revitalizante Perfecting Toner y cualquier/algún otro 
tratamiento o sérum adicional, bombear de 2 a 3 veces y aplicar en rostro y cuello 
con movimientos ascendentes y hacia fuera.

size/vol: 0.9 oz./28 g

Por qué le va a encantar:

•   Magnífica fórmula cremosa
•   Favorece la hidratación para un efecto de firmeza y aspecto juvenil
•   Combate los signos de envejecimiento visible, incluyendo las líneas de 
     expresión, el tono y la textura 
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, glicerina, propanediol, aceite de semillas de Macadamia ternifolia, ácido esteárico, pentilenglicol, 
escualeno, cetearil glucósido, trietilhexanoina, ésteres de Jojoba, dimeticona, butilenglicol, extracto de Artemisia 
abrotanum, Extracto de semillas de Coffea arabica (café), hexapéptido-48 HCl, Palmitoil tripéptido-38, palmitoil 
tripéptido-5, extracto frutal de Citrullus lanatus (sandía), extracto frutal de Pyrus malus (manzana), extracto frutal de 
Lens esculenta (lenteja), polvo de perlas, extracto de semillas de Glycine soja (soja), extracto frutal de Olea europaea 
(oliva), glucosil ceramida, lactato de sodio, PCA de sodio, almidón de maíz hidrolizado, alfa-glucano, hidroxipropil 
ciclodextrina, goma xantana, dipentaeritritil tripolihidroxiestearato, hidroxietil acrilato/copolímero de 
acrilodimetiltaurato de sodio, tocoferol, fragancia/parfum.

intensi�que su sueño reparador 

CREMA REPARADORA 
NOCTURNA
REPLENISHING 
NIGHT CREAM

creado para
Resequedad 

Tratar la apariencia de líneas de expresión y arrugas
Visible efecto lifting y reafirmante 

 usar con 
Gentle Milk Cleanser  •  Tónico revitalizante Perfecting Toner

Suero revitalizante Vitalizing Serum   



qué es
Esta ligera fórmula en gel enriquece la piel gracias a que contiene sustancias 
botánicas derivadas de fuentes naturales así como péptidos para hidratar y 
revitalizar el aspecto de la piel durante la noche y conseguir mejoras duraderas 
y visibles en la luminosidad natural de la piel.

innovación
EL Complejo de Señalización Celular Celavive, formulado con la Tecnología 
InCelligence de USANA, está compuesto por dos péptidos bioactivos y dos 
extractos botánicos.  Esta combinación hidratante responde de manera única a 
cada persona para contrarrestar visiblemente el envejecimiento cronológico y de 
estrés por el estilo de vida —caracterizado por líneas finas y arrugas— para crear 
una piel de aspecto radicalmente más juvenil. 

La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado 
clínicamente que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola 
aplicación. 

Ingredientes clave: 

•   Aceite de semillas de Macadamia ternifolia—ayuda a aumentar la 
     hidratación y a que la piel luzca redensificada 
•   Glicerina—Atrae la humedad del aire a la capa externa de la piel para 
     conseguir un efecto hidratante que ayuda a la piel a mantener un aspecto 
     suave y saludable
•   Péptidos—Aminoácidos que hidratan para revelar una piel visiblemente firme 
     y de aspecto juvenil  

consejo de uso
Después de aplicar el tónico revitalizante Perfecting Toner y algún otro 
tratamiento o suero adicional, bombear de 2 a 3 veces y aplicar en rostro y 
cuello con movimientos ascendentes y hacia fuera.

size/vol: 0.9 fl. oz./28 g

Por qué le va a encantar:

•   Fórmula ligera en gel 
•   Favorece la hidratación para un efecto de firmeza y aspecto juvenil
•   Combate los signos de envejecimiento visible, incluyendo las líneas de 
     expresión, el tono y la textura 
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

Ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, etilhexanoato de cetilo, pentilenglicol, dimeticona, glicerina, cocoato de sorbitán PEG-20, 
extracto de Artemisia abrotanum, extracto de semillas de Coffea arabica (café), aceite de semillas de Macadamia 
ternifolia, extracto frutal de Citrullus lanatus (sandía), extracto frutal de Pyrus malus (manzana), extracto frutal de 
Lens esculenta (lenteja), extracto de semillas de Glycine soja (soja), extracto frutal de Gardenia florida, extracto frutal 
de Olea europaea (oliva), hexapéptido-48 HCl, palmitoil tripéptido-38, palmitoil tripéptido-5, glucosil ceramida, 
dextrina, lactato de sodio, PCA de sodio, carbómero, hidroxipropil ciclodextrina, almidón de maíz hidrolizado, 
acrilatos/C10-30 alquil acrilato crospolímero, hidróxido de potasio, fragrance/parfum.

logre un sueño verdaderamente reparador

GEL REPARADOR 
NOCTURNO 
REPLENISHING
NIGHT GEL

creado para
Pieles mixtas
Pieles grasas
Resequedad

Tratar la apariencia de líneas de expresión y arrugas
Visible efecto lifting y reafirmante 

  usar con 
Espuma limpiadora Creamy Foam Cleanser

Tónico revitalizante Perfecting Toner
Suero revitalizante Vitalizing Serum   



qué es
Este poderoso y nutritivo tratamiento de belleza tensa y alisa notablemente el 
aspecto de su piel, al tiempo que le proporciona una intensa hidratación. Para un 
cutis visiblemente más firme y luminoso; mejore su piel en una sola aplicación.

innovación
EL Complejo de Señalización Celular Celavive, formulado con la Tecnología 
InCelligence de USANA, está compuesto por dos péptidos bioactivos y dos 
extractos botánicos.  Esta combinación hidratante responde de manera única a 
cada persona para contrarrestar visiblemente el envejecimiento cronológico y de 
estrés por el estilo de vida —caracterizado por líneas finas y arrugas— para crear 
una piel de aspecto radicalmente más juvenil. 

Ingredientes clave: 

•   Extracto de Artemisia abrotanum—Esta hierba, rica en oligosacáridos, 
     calma y alivia la piel seca y reduce la aparición de rojeces
•   Péptidos—Aminoácidos que hidratan para revelar una piel visiblemente firme 
      y de aspecto juvenil  
•   Extracto de Ascophyllum nodosum—Alga marina de aguas frías que 
     equilibra la barrera de humedad natural de la piel para mantenerla 
     hidratada y mejorar el aspecto de la textura de la piel

consejo de uso
Sacar la mascarilla del empaque de aluminio y extenderla con cuidado antes de 
aplicarla sobre el rostro limpio y seco. Retirar la mascarilla después de 20 
minutos y masajear en la piel el producto excedente con movimientos 
ascendentes y hacia fuera.

size/vol: 3 X NET WT. 0.7 oz./20 g cada una

Por qué le va a encantar:

•   Proporciona hidratación intensa
•   lumina, tensa y suaviza la apariencia del cutis en solo 20 minutos
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes:

Agua (Aqua/Eau), glicerina, butilenglicol, extracto de Artemisia abrotanum, extracto de semillas de Coffea arabica 
(café), hexapéptido-48 HCl, palmitoil tripéptido-38, extracto de Ascophyllum nodosum, extracto de flores/hojas/tallos 
de Epilobium angustifolium, extracto de Portulaca oleracea, extracto frutal de Zanthoxylum piperitum, extracto 
frutal de Illicium verum (anís), extracto frutal de Citrus paradisi (pomelo), extracto de raíz de Scutellaria baicalensis, 
Extracto de flores de Lonicera japonica (madreselva), hialuronato de sodio, pullulan, carbómero, ciclopentasiloxano, 
goma de celulosa, polisorbato 80, goma xantana, hidroxipropil ciclodextrina, ciclohexasiloxano, 1,2-hexanediol, 
metilpropanediol, linalol, hidróxido de sodio, EDTA disódico, fragancia (Parfum).

deje surgir su luminosidad juvenil 

MASCARILLA EN 
LÁMINA HYDRATING + 
LIFTING SHEET MASK

creado para
Todos los tipos de piel  

Resequedad
Tratar la apariencia de líneas de expresión y arrugas

Aspecto de la piel envejecida 
Puede usarse en pieles sensibles 

 usar con 
Tónico revitalizante Perfecting Toner

Crema de ojos Hydrating Eye Essence 
Crema protectora de día Protective Day Cream o fluido protector 

de día Protective Day Lotion SPF 30 de amplio espectro
Crema reparadora nocturna Replenishing Night Cream o gel 

reparador nocturno Replenishing Night Gel
  



qué es
Esta fórmula de doble acción exfolia suavemente gracias al carbón vegetal que 
combate los efectos de la contaminación para ayudar a eliminar las impurezas 
persistentes, promover visiblemente un mejor tono de la piel, reducir la 
apariencia de los poros y disminuir los signos visibles del envejecimiento.  

innovación
La exclusiva mezcla botánica Olivol de USANA apoya el proceso natural de 
reparación de su piel y le devuelve su resplandor. Se ha demostrado 
clínicamente que proporciona hidratación durante todo el día tras una sola 
aplicación. 

Las suaves perlas de hidrogel biodegradables, el carbón vegetal y las exclusivas 
sustancias botánicas —incluida la Mezcla Botánica Olivol— ofrecen una 
poderosa protección contra los efectos visibles de los contaminantes 
ambientales, a la vez que revelan una piel de aspecto luminoso y más radiante.

Ingredientes clave: 

•   Carbón vegetal—Desintoxica los poros para devolverle a la piel un aspecto 
     saludable
•   Glucomanano—Microesferas de hidrogel biodegradables, 100 % vegetales, 
     que exfolian suavemente la piel y absorben el exceso de grasa y las impurezas
•   Extracto de Camelia japonica—Ofrece claros beneficios anticontaminantes 
     y ayuda a disminuir la apariencia del fotoenvejecimiento

consejo de uso
Utilícelo como un nuevo paso en su rutina habitual de cuidado de la piel. 
Después de la limpieza aplique esta mascarilla única, no resecante y rica en 
humectación, de 3 a 5 veces por semana. Aplique en el rostro con suaves 
movimientos circulares y enjuague para lograr una exfoliación uniforme. Para 
beneficios purificadores adicionales y desintoxicar profundamente los poros, 
deje actuar durante 10 a 15 minutos antes de enjuagar. 

size/vol: 2.8 oz./80 g

Por qué le va a encantar:

•   Exfolia gracias a que contiene carbón vegetal y suaves perlas de hidrogel 
     que pulen la piel y la protegen de los efectos visibles de la contaminación
•   Suaviza la piel y le da un aspecto de luminosidad
•   Repone la humedad
•   Absorbe el exceso de grasa e impurezas
•   Desintoxica y los poros parecen más pequeños
•   Probado dermatológicamente
•   Sin parabenos

ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, glicerina, limomarino/Limon marine, glucomanano, hidroxietil acrilato/glicol sódico, 
copolímero de acriloildimetil taurato, pentilenglicol, carbón vegetal en polvo, extracto frutal de Olea europaea 
(oliva), extracto frutal de Citrullus lanatus (sandía), extracto frutal de Lens esculenta (lenteja), extracto frutal de Pyrus 
malus (manzana), extracto de flores de Camellia japonica, escualeno, polisorbato 60, isomerato de sacáridos, 
propanediol, almidón de maíz hidrolizado, lactato de sodio, PCA de sodio, fragancia/parfum.

descubra poros perfectos  

EXFOLIANTE Y 
MASCARILLA 
EXFOLIATING SCRUB 
+ MASK

creado para
Todos los tipos de piel 

Pieles secas
Pieles opacas y sin vida

Darle a una piel un aspecto liso y uniforme 
Poros visibles

 usar con 
Suero revitalizante Vitalizing Serum

Crema humectante Luminous Moisture Cream
Radiant Facial Oil  



qué es
Este aceite facial ligero y rico en antioxidantes contiene aceites botánicos de 
alta efectividad que se absorben rápidamente para ayudar a que la piel se 
sienta suave e hidratada y crear una barrera protectora contra nuestro entorno. 
Nutra su cutis y ayude a su piel a retener la hidratación aplicando magníficos 
ingredientes botánicos que le ayudarán a lucir saludable de día o de noche. 

innovación
Formulado con el exclusivo Complejo Celavive de Señalización Celular, diseñado 
para aportar una humectación superior y calmar la piel reseca. El extracto de 
cloroplastos(Medicago sativa alfalfa), el aceite de coco y el escualeno trabajan 
junto con la solina de los insaponificables de las semillas de girasol como los 
ingredientes activos de esta innovadora tecnología. Esta infusión se combina con 
aceites botánicos para proteger la barrera de humectación de la piel y que ésta 
luzca hermosa.    

Ingredientes clave: 

•   Aceite de semilla de girasol—Rico en vitamina E para ayudar a reducir las 
     líneas de expresión y otros signos visibles del envejecimiento, manteniendo 
     su piel con un aspecto joven y renovado  
•   Aceite de semilla de jojoba—Aceite multifuncional para la piel que puede 
     utilizarse para nutrir, hidratar y calmar la piel del rostro y el cuerpo, además 
     de ayudar al cabello
•   Aceite de argán—Aporta hidratación no demasiado pesada ni demasiado 
     ligera, así que es perfecto para todo tipo de piel  
•   Escualeno—Emoliente natural de origen botánico que hidrata eficazmente 
     la piel, dándole un aspecto visiblemente suave y flexible

consejo de uso
Utilícelo solo o en combinación con otros humectantes o sueros de su régimen. 
Aplique a manera de masaje de tres a cinco gotas de aceite en la cara, el cuello 
y el escote. Siga con su humectante USANA Celavive favorito.  

size/vol: 1 fl. oz./30 mL

Por qué le va a encantar:

•   Alivia e hidrata todo tipo de piel, especialmente la piel seca.
•   Exclusiva tecnología del Complejo Celavive de Señalización Celular que 
     apoya la barrera natural de su piel para fijar la humedad  
•   Contiene 15 sustancias botánicas de alta efectividad que ayudan a reducir 
     los signos visibles de envejecimiento
•   Potencia los beneficios de sus demás productos para el cuidado de la piel
•   Sin parabenos

ingredientes

Aceite de semillas de Helianthus annuus (girasol), aceite de semillas de Macadamia ternifolia, aceite de hueso de 
Prunus armeniaca (albaricoque), aceite de semillas de Borago officinalis, insaponificables de aceite de semilla de 
Helianthus annuus (girasol), aceite de Cocos nucifera (coco), extracto de Medicago sativa (alfalfa), aceite frutal de 
Citrus Aurantium bergamia (bergamota), aceite de semillas de Illicium verum (anís), aceite frutal de Rosa canina, 
aceite de semillas de Simmondsia chinensis (jojoba), aceite de semillas de Punica granatum, aceite de semillas de 
Vaccinium macrocarpon (arándano rojo), aceite de semillas de Argania spinosa, aceite de semillas de Passiflora 
edulis, aceite frutal de Hippophae rhamnoides, escualeno, tocoferol.

eleve su resplandor 

ACEITE FACIAL 
RADIANT FACIAL OIL

made for
All skin types

Dryness 
Appearance of dullness

Appearance of aging skin
Look of fine lines and wrinkles 

usar con 
Exfoliante y mascarilla Exfoliating Scrub + Mask

Suero revitalizante Vitalizing Serum
Gel reparador nocturno Replenishing Night Gel o crema 

reparadora nocturna Replenishing Night Cream  



qué es
Esta fórmula de alto desempeño está diseñada para ayudar a refinar el aspecto 
de su cutis en general. Ingredientes concentrados como la niacinamida, la raíz de 
regaliz y el extracto de raíz de angélica japonesa reducen visiblemente la 
apariencia de decoloración e hiperpigmentación.   Recupere su luminosidad y 
equilibre la tonalidad de su piel. 

innovación
Contiene una mezcla única de potentes ingredientes iluminadores formulados 
específicamente para tratar visiblemente las distintas etapas de la 
hiperpigmentación a fin de conseguir una tez de tonalidad más uniforme y 
radiante.  

Ingredientes clave: 

•   Niacinamida—Esta vitamina hidrosoluble trabaja con las sustancias 
     naturales de la piel para ayudar a mejorar visiblemente los poros dilatados, 
     la tonalidad desigual de la piel, las líneas finas y las arrugas, la opacidad y la 
     superficie irregular
•   Extracto de raíz de regaliz—Aclara de forma natural el aspecto de las 
     manchas oscuras y alivia la piel seca para dar más luminosidad
•   Extracto de raíz de angélica japonesa—Ingrediente apreciado durante siglos en 
      la medicina herbolaria, ayuda a difuminar el aspecto de las manchas oscuras 
      para conseguir una tez visiblemente más uniforme

consejo de uso
Después de aplicar el tónico, bombee de 2 a 3 veces y aplique en rostro y cuello 
con movimientos ascendentes y hacia fuera. Aplicar a continuación el 
humectante Celavive. Aplique siempre protección solar diaria cuando utilice 
productos iluminadores a fin de preservar los resultados y proteger la piel.

size/vol: 1 fl. oz./30 g

Por qué le va a encantar:

•   Ilumina visiblemente y favorece un tono más uniforme del cutis
•   Ideal para todo tipo de piel
•   Sin parabenos, sin sustancias químicas agresivos

ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, difenilsiloxi-trimeticona, glicerina, pentilenglicol, poligliceril-10 estearato, tetraetilhexanoato 
de pentaeritritilo, diglicerina, niacinamida, isoestearil gliceril éter, extracto de raíz de Angelica acutiloba, glucosil 
trehalosa, hidrolizado de almidón hidrogenado, carbómero, goma xantana, hidróxido de potasio, extracto de raíz de 
Glycyrrhiza glabra (regaliz), glucosil hesperidina, metabisulfito de sodio, ácido hialurónico.

deje brillar su luminosidad

SUERO LIGHT
COMPLEXTION SERUM

creado para
Todos los tipos de piel 

Pieles opacas y sin vida
Manchas oscuras y pigmentación 
Puede usarse en pieles sensibles 

  usar con 
Tónico revitalizante Perfecting Toner

Crema protectora de día Protective Day Cream
Crema humectante Luminous Moisture  



qué es
Recupere el resplandor natural de su piel con esta crema suave humectante 
que da luminosidad. Su magnífica fórmula ayuda a reducir visiblemente la 
hiperpigmentación mientras ilumina, hidrata y suaviza. Aplíquela antes de 
humectante diario con protección solar para lucir radiante todo el día.

innovación
Contiene una mezcla única de potentes ingredientes iluminadores formulados 
específicamente para tratar visiblemente las distintas etapas de la 
hiperpigmentación a fin de conseguir una tez de tonalidad más uniforme y 
radiante.  

Ingredientes clave: 

•   Niacinamide—Esta vitamina hidrosoluble trabaja con las sustancias 
     naturales de la piel para ayudar a mejorar visiblemente los poros dilatados, 
     la tonalidad desigual de la piel, las líneas finas y las arrugas, la opacidad y 
     la superficie irregular
•   Vitamina C—Efectivo antioxidante que aporta un resplandor visiblemente 
     saludable. Ayuda a difuminar el aspecto de las manchas oscuras para 
     conseguir una tez visiblemente más uniforme
•   Escualeno—Emoliente natural de origen botánico que hidrata eficazmente 
     la piel, dándole un aspecto visiblemente suave y flexible

consejo de uso
Después de aplicar el tónico y el suero Celavive, aplique una cantidad del 
tamaño de una perla en el rostro, el cuello y el escote con movimientos 
ascendentes y hacia fuera. Aplique siempre protección solar diaria cuando 
utilice productos iluminadores para preservar los resultados y proteger la piel. 

size/vol: 1 oz./30 g

Por qué le va a encantar:

•   Aclara y corrige visiblemente el aspecto de las manchas oscuras
•   Devuelve la hidratación y la luminosidad a la piel 
•   Ayuda a disminuir el aspecto de tonalidad desigual de la piel, 
     contribuyendo a conseguir un cutis visiblemente más luminoso y equilibrado  
•   Reafirma y alisa visiblemente la piel
•   Sin parabenos, sin sustancias químicas agresivos

ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, glicerina, escualeno, pentilenglicol, trietilhexanoína, estearato de poliglicerilo 10, 
niacinamida, estearato de glicerilo, dimeticona, poliacrilato de sodio, alcohol fenílico, isómero de sacáridos, 
glucósido de ascorbilo, carbómero, hidróxido de potasio, glucosil hesperidina, ácido cítrico.

dele luminosidad a su cutis 

CREMA HUMECTANTE 
LUMINOUS MOISTURE 
CREAM  

creado para
Todos los tipos de piel 

Resequedad
Pieles opacas y sin vida

Manchas oscuras y pigmentación 

  usar con 
Tónico revitalizante Perfecting Toner

Suero Light Complexion Serum
Crema protectora con filtro solar mineral Daily Mineral 

Protective Cream 



qué es
Suero de acción focalizada que ayuda a reducir la apariencia indeseada de 
decoloración.    Sus ingredientes iluminan y equilibran visiblemente la piel al 
tiempo que corrigen el aspecto de las manchas oscuras y la hiperpigmentación. 
La punta de su exclusivo aplicador permite enfocarse con precisión en áreas 
específicas.  

innovación
Contiene una mezcla única de potentes ingredientes iluminadores formulados 
específicamente para tratar visiblemente las distintas etapas de la 
hiperpigmentación a fin de conseguir una tez de tonalidad más uniforme y 
radiante.  

Ingredientes clave: 

•   Niacinamida—Esta vitamina hidrosoluble trabaja con las sustancias 
     naturales de la piel para ayudar a mejorar visiblemente los poros dilatados, 
     la tonalidad desigual de la piel, las líneas finas y las arrugas, la opacidad y 
     la superficie irregular
•   Vitamina C—Efectivo antioxidante que ayuda a difuminar la apariencia de 
     las manchas oscuras, dejando la tez visiblemente más uniforme y con un 
     resplandor saludable.
•   Fermento de Aspergillus—El extracto de moho de aspergillus ayuda a 
     desvanecer la apariencia de las manchas oscuras con el tiempo

consejo de uso
Después de aplicar el tónico Celavive, aplicar en el área afectada dos veces al 
día. Aplicar a continuación el humectante Celavive. Aplique siempre protección 
solar diaria cuando utilice productos iluminadores a fin de preservar los 
resultados y proteger la piel. 

size/vol: 0.5 fl. oz.

Por qué le va a encantar:

•   Corrige visiblemente la apariencia de las manchas oscuras y otros 
     problemas de decoloración  
•   El aplicador con punta permite la aplicación en una zona específica
•   Ideal para todo tipo de piel
•   Sin parabenos, sin sustancias químicas agresivos

ingredientes

Agua/Eau, butilenglicol, glicerina, polideceno hidrogenado, trietilhexanoína, pentilenglicol, estearato de 
poliglicerilo-10, ascorbil tetraisopalmitato, dimeticona, fermento de Aspergillus, alcohol de colza hidrogenado, 
alcohol de behenilo, poliacrilato de sodio, estearato de glicerilo, niacinamida, ácido cítrico, etilhexil palmitato, 
hidróxido de potasio, tocoferol.

ilumine su cutis visiblemente

CORRECTOR DE 
MANCHAS DARK 
SPOT CORRECTOR

creado para
Todos los tipos de piel 

Pieles opacas y sin vida
Manchas oscuras y pigmentación

usar con 
Vivid White Sheet Mask  •  Suero Light Complexion Serum

Crema humectante Luminous Moisture  



qué es
Esta magnífica mascarilla en lámina aporta una experiencia de spa a su rutina 
de cuidado de la piel. Impregne su piel de ingredientes ultra-iluminadores con 
esta mascarilla de fórmula intensiva que contiene raíz de regaliz y Palmaria 
palmata. Diseñado para funcionar con su tratamiento actual, utilícela tres veces 
a la semana para iluminar visiblemente su resplandor natural. 

innovación
Contiene una mezcla única de potentes ingredientes iluminadores formulados 
específicamente para tratar visiblemente las distintas etapas de la 
hiperpigmentación a fin de conseguir una tez de tonalidad más uniforme y 
radiante.  

Ingredientes clave: 

•   Niacinamida—Esta vitamina hidrosoluble trabaja con las sustancias 
     naturales de la piel para ayudar a mejorar visiblemente los poros dilatados, 
     la tonalidad desigual de la piel, las líneas finas y las arrugas, la opacidad y 
     la superficie irregular
•   Extracto de raíz de regaliz—Aclara de forma natural el aspecto de las 
     manchas oscuras y alivia la piel seca para dar más luminosidad
•   Palmaria palmata—Este extracto de algas aporta antioxidantes que 
     humectan la piel y le dan un aspecto radiante  

consejo de uso
Aplicar suavemente la mascarilla sobre la piel limpia y seca. Retirar después de 
20 minutos y masajear el exceso de producto. Aplicar a continuación el 
humectante o sérum Celavive. Aplique siempre protección solar diaria cuando 
utilice productos iluminadores a fin de preservar los resultados y proteger la piel. 

size/vol: 3 x NET WT 0.7 oz./20 g each

Por qué le va encantar:

•   Fórmula focalizada que se absorbe en la piel para lograr un efecto 
     aclarante visible
•   Reduce el aspecto de decoloración de la piel  
•   Ideal para todo tipo de piel
•   Sin parabenos, sin sustancias químicas agresivos

ingredientes

Agua/Eau, niacinamida, butilenglicol, glicerina, manteca de Butyrospermum parkii (karité), aceite de semillas de 
Simmondsia chinensis (jojoba), extracto de Palmaria palmata, extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz), 
dipropilen glicol, hidroxiacetofenona, caprilil glicol, glicirrizato dipotásico carbómero, goma xantana, 
poligliceril-3-metilglucosa distearato, betaína, ciclopentasiloxano, ciclohexasiloxano, maltodextrina, acetato de 
tocoferilo, hidróxido de sodio, poliacrilato de sodio, 1,2-hexanediol, EDTA disódico.

logre luminosos resultados

MASCARILLA EN 
LÁMINA VIVID WHITE 
SHEET MASK

creado para
Todos los tipos de piel 

Resequedad
Manchas oscuras y pigmentación 

Pieles opacas y sin vida

usar con 
Vivid White Sheet Mask  •  Suero Light Complexion Serum

Crema humectante Luminous Moisture   


