
CUIDADO DE LA PIEL: 
GUÍA DE TRANSICIÓN

CONSEJOS DE LOS EXPERTOS

Formulados con la Tecnología InCelligence de USANA 
(USANA InCelligence Technology®), los productos 
de la línea Celavive™ contienen nutrientes clave y 
poderosos péptidos que apoyan los procesos naturales 
de renovación de su piel, aportando resultados que se 
ajustan perfectamente a sus necesidades únicas. 

Transforme su régimen para el cuidado de la piel con 
Celavive. Cambie sus viejos productos por fórmulas 
innovadoras y descubra lo fácil que puede resultar hacer 
el cambio en su rutina para el cuidado de la piel. 

IDENTIFIQUE SU TIPO DE PIEL
El primer paso en la elección de un sistema para el 
cuidado de la piel que funcione para usted es conocer 
su tipo de piel.  Si tiene piel seca o sensible, lo mejor 
es usar productos de consistencia más cremosa, más 
hidratantes.  Si tiene piel grasa o mixta, use fórmulas más 
ligeras a base de fluidos que puedan ayudar a equilibrar 
el exceso de grasa.  Seleccionar un producto que se 
ajuste a su tipo de piel dará mejores resultados. 

 � HAGA UNA PRUEBA CUTÁNEA: si tiene piel 
sensible que tiende a irritarse, es útil probar los nuevos 
productos en la parte interior de su codo o de la 
muñeca antes de aplicarlos sobre su rostro. 

 � DELE TIEMPO: su piel puede requerir de algunos días 
para ajustarse al nuevo régimen.  Sea consistente y 
apéguese a su régimen, verá hermosos resultados. 

PRELIMIPIEZA
Y ELIMINACIÓN
DEL MAQUILLAJE

LIMPIEZA

Usted ya sabe que la limpieza es una de las partes 

más importantes de su régimen diario.  Es importante 

limpiar su piel tanto por la mañana como por la noche.  

CONDITIONING
MAKEUP REMOVER

Fórmula que elimina incluso el 
maquillaje de larga duración más 
resistente. 

Adecuado para todos los tipos de piel

GENTLE MILK CLEANSER

Limpiador suave de uso diario que 
elimina sin esfuerzo la suciedad y 
las impurezas sin quitarle a su piel 
su humedad natural. 

Pieles secas o sensibles

TONIFIQUE

Cuando cambie de régimen para el cuidado de la piel, 

no se olvide de tonificarla.  Es un paso crucial para su 

régimen porque equilibra los niveles de pH y humecta 

la piel. 

PERFECTING TONER

Elimina cualquier impureza restante, ayuda 
a equilibrar los niveles de pH y prepara la 
piel para el tratamiento. 

Adecuado para todos los tipos de piel
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™

CREAMY FOAM CLEANSER 

Limpiador cremoso que crea una 
abundante espuma para eliminar 
impurezas y grasa al tiempo que 
exfolia la piel seca y sin brillo. 

Pieles grasas o mixtas

+

CAMBIE SU RÉGIMEN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL CON  
CELAVIVE™



Problema: Tono de piel disparejo y decoloración

Solución: Vitalizing Serum, Perfecting Toner

Problema: Ojos hinchados, patas de gallo u ojeras

Solución: Hydrating Eye Essence

Problema: Piel seca y opaca

Solución: Creamy Foam Cleanser, Night Cream y Gel

Problema: Pérdida de elasticidad, firmeza o claridad

Solución: Vitalizing Serum

MEJORE
En cualquier régimen para el cuidado de la piel usted 
debe usar productos específicos,  tanto por la mañana 
como por la noche, que ataquen sus problemas en 
concreto. Estos productos ofrecen soluciones focalizadas 
para cubrir todas sus necesidades relacionadas con el 
cuidado de la piel. 

HYDRATING EYE ESSENCE

Ilumine, alise, suavice y desinflame 
sus ojos con esta fórmula ligera 
ultrahidratante. 

Adecuado para todos los tipos de piel

Para personalizar su rutina Celavive, póngase en contacto con 

un Distribuidor Independiente USANA de su localidad, o bien, 

visite nuestro sitio Celavive.com. para obtener más información. 

PRODUCTOS 
PARA SUS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

+

/celavive  @celaviveofficial           @celavive

HIDRATE
La hidratación desempeña una función clave en el 
mantenimiento de una piel radiante y de aspecto 
saludable.  Al hacer el cambio en sus productos 
para el cuidado de la piel es importante recordar 
que necesita diferentes tipos de humectantes para 
diferentes momentos del día.  Por las mañanas 
debe fortificar y proteger la piel con un humectante 
hidratante que contenga un factor de protección solar 
(FPS) de amplio espectro.  Por las noches, utilice 
humectantes nutritivos con funciones específicas que 
favorezcan la hidratación y que estén diseñados para 
combatir el envejecimiento mientras duerme. 

PROTECTIVE DAY LOTION SPF 30

Loción ligera que protege su piel de la 
principal causa de envejecimiento prematuro 
al tiempo que ofrece hidratación intensiva.

Pieles grasas o mixtas

REPLENISHING NIGHT GEL

Fórmula ligera en gel diseñada para 
humectar y revitalizar la apariencia de 
su piel durante la noche mejorando de 
manera visible y duradera el resplandor 
natural de su piel. 

Pieles grasas o mixtas

REPLENISHING NIGHT CREAM

Crema hidratante, de fórmula cremosa, 
diseñada para combatir la aparición de 
arrugas y restituir la apariencia juvenil de 
su cutis durante la noche.  

Pieles secas o sensibles

VITALIZING SERUM

Revolucionario suero formulado 
para reducir dramáticamente la 
apariencia de líneas finas y arrugas. 
Después de una aplicación, la piel luce 
visiblemente transformada. 

Adecuado para todos los tipos de piel

+

PROTECTIVE DAY CREAM SPF 30

Crema humectane que protege su piel de 
la principal causa de envejecimiento. 

Pieles secas o sensibles


