
DESCUBRA LA CIENCIA QUE ESTÁ DETRÁS DE CELAVIVE

Una piel de apariencia
saludable comienza desde dentro

Hable el lenguaje de su cuerpo y 
luzca una piel hermosa

Las células de su piel—o queratinocitos—son responsables 
de crear una barrera saludable que mantenga fuera los 
contaminantes y que resguarde la hidratación. También 
conservan los suaves tejidos elásticos que estimulan la 

apariencia de tersura de su piel desde dentro. 

Todos los días, usted se ve sometido a 
estrés generado por factores ambientales 
y de estilo de vida, y a medida que va 
envejeciendo las funciones naturales de 
mantenimiento se van deteriorando, lo 
que ocasiona arrugas y decoloración 
en la piel.

Celavive, formulado con la tecnología InCelligence, 
contiene un exclusivo Complejo de Señalización Celular 
que se comunica directamente con sus células para 
apoyar la capacidad natural que usted posee para 
combatir los signos visibles de envejecimiento. 

EL COMPLEJO DE SEÑALIZACIÓN 
CELULAR CELAVIVE INCLUYE:   

queratinocitos

poderosos péptidos
Uno de los centros claves de 
comunicación de las células de 
su piel, o queratinocitos, es el 
receptor DOR. 

Este exclusivo complejo contiene 
poderosos péptidos que ayudan a 
apoyar la actividad natural de los 
receptores DOR, favoreciendo la 
comunicación que señaliza una 
saludable actividad de las células 
de la piel, de manera que su piel 
siempre pueda lucir radiante y joven.  

botánicos  
El Complejo de Señalización Celular 
Celavive también aporta nutrientes 
botánicos directamente a los 
queratinocitos.  Estos nutrientes se 
unen a la importante molécula de 
señalización PPAR para maximizar 
la hidratación y optimizar la 
producción natural de lípidos, 
necesaria para combatir el estrés 
ambiental y apoyar las defensas 
naturales del cuerpo contra el 
envejecimiento visible.  

Gracias a este proceso natural, en 
la capa suave de la piel penetran 
lípidos adicionales, favoreciendo la 
sensación de humectación intensa y 
un efecto de alisamiento en la piel.

Nada se compara con el poder de sus propias células. 

Si desea conocer más a detalle la ciencia que hay detrás de Celavive, 

visite la página  askthescientists.com. 
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Descubra su capacidad natural para combatir los 

signos visibles de envejecimiento con este sistema para 

el cuidado de la piel sustentado científicamente, solo de USANA. 

La Revolucionaria Línea de alto 
Desempeño de USANA para 
el Cuidado de la Piel. 
FORMULADO CON LA TECNOLOGÍA INCELLIGENCE


