Siéntete bien. Luce una figura increíble.™
La naturaleza contiene la fórmula para que despiertes tu vitalidad y juventud. Isagenix, la compañía líder proveedora
de soluciones naturales nutricionales para un estilo de vida más saludable, presenta lo más avanzado en el cuidado
de la piel: el Sistema de Cuidado de la Piel Rejuvity®.

HIDRATA. ILUMINA. REJUVENECE.
Sinergia del producto
Ninguna solución para el cuidado de la piel lo tiene todo.
Es necesario un enfoque sistemático y específico que cubra
las necesidades básicas de tu piel. Los productos Rejuvity
funcionan en conjunto para fortalecer tu aspecto como
nunca antes.
Hidrátate con Renewal Hydrase Complex™. Este conjunto
contiene péptidos y nutrientes de frutas para hidratarte las
24 horas, los 7 días de la semana.
Ilumínate con IsaGen Illuminating Complex™, para homogeneizar
líneas delgadas e iluminar zonas oscuras.
Rejuvenece con Renewal C2C Complex™ para ayudar a estimular
la producción de colágeno y elastina, y reducir el aspecto de las
líneas delgadas.

Hidrata. Ilumina. Rejuvenece. ™
Extracción natural
Los siete productos de Rejuvity se han diseñado como un sistema
completo de reposición que combina el poder de la naturaleza
con tu biología única para reducir sustancialmente el aspecto del
envejecimiento. En combinación con el Paquete Diario Complete
Essentials™, Rejuvity revitaliza tu piel de adentro hacia afuera.
Científicamente formulado
Los científicos que respaldan Rejuvity conocen bien los efectos
del medio ambiente, las toxinas y el estrés en el proceso de
envejecimiento. Si bien la mayoría de los productos para el cuidado
de la piel sólo mejoran tu aspecto superficialmente, Rejuvity ayuda
a reconstituir tu piel en su fuente original, profundamente, dentro de
las células.

Comunicación directa de células
Las células de la piel envían señales entre sí cuando están cansadas,
estresadas o necesitan ayuda. La comunicación directa de células
de Rejuvity ayuda a captar las señales de las células dando
respuesta a las necesidades nutricionales de cada una de ellas.
Esta comunicación se dirige específicamente a células cansadas
y estresadas, enviando la ayuda a donde se necesita. Las células
renovadas y revitalizadas producen un aspecto más radiante y
rejuvenecido en la piel.
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Una solución innovadora
para el cuidado de la piel
DIURNO

Limpiador purificante
Para una piel limpia e hidratada.
Satisface a tu piel con la inigualable tecnología de hidratación
de este limpiador purificante. El apoyo de un antioxidante revitalizador dejará tu
rostro con una sensación de equilibrio, limpieza y listo para emprender el día.

NOCTURNO

DIURNO

Elimina las impurezas

Retira el exceso de aceite y revela una piel balanceada

Tonificador hidratante
Para piel perfectamente balanceada.
Conserva la humedad natural de tu piel y aprovecha el poder antioxidante de la
vitamina C. Este tonificador libre de alcohol fue formulado especialmente para limpiar
los poros y mejorar el tono de la piel, para que tenga un aspecto vital y saludable.

NOCTURNO

DIURNO

Aclara el cutis y aprieta los poros

Retira el exceso de aceite

Suero Rejuvenecedor Esencial™
Obtén un brillo juvenil.
Inyecta vida a los centros rejuvenecedores de tu piel con este esplendido suero. El polvo de perla
marina enriquecido revela significativamente la elasticidad de la piel, mientras Renewal C2C
Complex™ estimula la comunicación entre células y la producción de colágeno y elastina. Siente y
nota los beneficios de esta exclusiva fórmula.

NOCTURNO

DIURNO

Reafirma notablemente la piel, reduce la aparición de las arrugas

Mejora la textura de la piel

Crema Antienvejecimiento para los Ojos
Para unos ojos notablemente más brillantes.
Despierta tus ojos con esta crema con infusión de polipéptidos. Elaborada con el exclusivo
IsaGen Illuminating Complex™, notarás cómo disminuye el aspecto de las bolsas debajo
de los ojos para revelar unos ojos más brillantes y despejados.

NOCTURNO

Hace resplandecer el área de los ojos

Reafirma, tonifica y alisa las arrugas finas

Una solución innovadora
para el cuidado de la piel
DIURNO

Crema hidratante diurna
Para hidratar y proteger tu piel.
Protege tu piel al empezar tu día con nuestra excelente crema humectante antienvejecimiento.
El SPF 15 ayuda a protegerte contra el sol mientras Renewal Hydrase Complex™ trabaja más
tiempo para mantener la hidratación celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
y ayuda a tu piel a recuperar su resplandor juvenil.
Protege y nutre; empareja el tono de la piel

Ultra hidratante

Crema renovadora nocturna
Para una piel homogénea y revitalizada.
Este suntuoso tratamiento hidratante nocturno dejará tu piel fresca y renovada.
Con los polipéptidos revitalizantes y la eficacia del retinol, notarás una reducción en el
aspecto de las líneas finas y las arrugas para revelar una piel de aspecto más juvenil.
NOCTURNO

Reduce los signos de arrugas

Restaura y mejora la textura de la piel

Crema exfoliante de bambú
2
VECES
POR
SEMANA

Para una piel suave y nutrida.
Revitaliza y refresca tu piel con nuestro potente y a la vez suave exfoliante de bambú,
para obtener resultados como los de un spa en tu propia casa.

Refresca el tono de la piel

Elimina las células muertas de la piel, revela una piel más suave

Construye un lindo negocio
Paquete Valor Rejuvity®
Este paquete universal ha sido optimizado con productos nutricionales para el
cuidado de la piel y todo el organismo, específicamente diseñado para combatir
los mecanismos que originan el envejecimiento. Usa estos productos, muestras y
herramientas de mercadeo para compartir y para construir tu negocio.

Sistema Cuidado de la Piel Rejuvity®
con Complete Essentials™ Paquete Diario
Este sistema te hará sentir bien y tener una apariencia increíble con nuestra
línea completa de potentes productos Rejuvity, acompañados de Complete
Essentials™ Paquete Diario, nuestra práctica dosis diaria de vitaminas,
minerales y antioxidantes. Este sistema integral funciona de manera dinámica
para revitalizar tu tono de piel y estimular una función celular más juvenil.

Sistema de Cuidado de la Piel Rejuvity®
Despierta tu vitalidad y juventud con el Sistema de Cuidado de la Piel
Rejuvity. Este sistema es una solución optimizada para el cuidado de la
piel, diseñado específicamente para hidratar, iluminar y rejuvenecer.

Paquete Esencial Rejuvity®
Este paquete contiene cinco productos Rejuvity y una estilizada
bolsa de viaje, para una piel saludable dondequiera que vayas.

HIDRATA. ILUMINA. REJUVENECE.

Los siete productos de Isagenix® Rejuvity
para el cuidado de la piel han sido todos
probados por dermatólogos y toxicólogos
quienes comprobaron su calidad superior y
que no contienen preservativos, colorantes
ni fragancias artificiales. También se
demostró que no irritan ni sensibilizan
y que son apropiados para personas con
dermatitis alérgica por contacto.

Soluciones Que Transforman Vidas

TM

Para obtener más información, ponte en contacto
con un Asociado Independiente Isagenix:

17-61JS28NA-SP • 102417

Frascos inteligentes
Cada frasco del nuevo
Sistema de Cuidado de la
Piel Rejuvity contiene un
surtidor con bombeo de
baja presión que impide
que se desperdicie el
producto. Busca en el
interior el pistón de color
que te indica cuando
el producto se está
agotando para volver a
pedirlo y no perderte un
solo día de Rejuvity.

