
¿QUÉ ES TRUESCIENCE?
El Sistema de Belleza TrueScience es la solución más 
avanzada de Nrf2 y cuidado de la piel disponible. Representa 
un emocionante paso a la siguiente generación para el 
cuidado de la piel, y ha sido comprobado en ayudar con 
los signos visibles del envejecimiento en todo el rostro. 
El sistema está diseñado para trabajar juntos para ofrecer 
una piel más joven, más luminosa, más firme y profundamente 
hidratada, al mismo tiempo que mejora el tono general.

¿POR QUÉ EL SISTEMA 
DE BELLEZA TRUESCIENCE? 
El sistema de belleza TrueScience proporciona resultados 
visibles. Y debido a que el sistema está diseñado para trabajar 
juntos, mientras que cada producto se enfoca a un problema 
diferente, TrueScience también proporciona una sólida fuente 
de ingresos para su negocio.

¿LAS TECNOLOGÍAS NRF2 SON COMPLEJOS 
DE EXTRACTOS DE PLANTAS NATURALES?
Sí. Además de la mezcla global de Protandim con la que los 
clientes de LifeVantage están familiarizados (la combinación 
de Cardo Mariano, Bacopa, Cúrcuma, Té Verde y Piperina), 
se han añadido ingredientes adicionales Nrf2. Todos ellos 
son los extractos de plantas.

¿CÓMO SE COMPARA CON 
LOS PRODUCTOS DE UN COMPETIDOR?
Nuestra línea para el cuidado de la piel contiene ingredientes 
de fórmula exclusivas disponibles sólo para LifeVantage. 
Nuestra línea de cuidado de la piel es la única línea de productos 
en la industria de venta directa con la tecnología Nrf2. 

Además, los estudios clínicos de muchos competidores se 
llevan a cabo en el ingrediente individual dentro de su 
producto. El estudio clínico de LifeVantage se llevó a 
cabo en el producto terminado. Los resultados de nuestro 
estudio muestran un alto índice de aprobación entre los 
usuarios. Noventa y tres por ciento de los participantes 
estuvieron de acuerdo en que recomendarían este producto.*

*Como parte de un estudio clínico de ocho semanas, se pidió a los 
participantes que completen una encuesta de autoevaluación basado 
en su uso de los productos TrueScience. Resultados individuales 
pueden variar.

¿CÓMO PUEDO SABER SI EL SISTEMA DE 
BELLEZA ES SEGURO?
LifeVantage cumple con todos los reglamentos que 
corresponden a la industria cosmética y ha realizado 
extensas pruebas de seguridad típicas de productos para 
el cuidado de la piel. En la prueba Human Repeated Injury 
Patch Testing (HRIPT), no se encontró irritación. En la 
prueba de Het- Cam, que es una prueba de irritación 
ocular, no se observó ninguna irritación, sin embargo, 
ningún animal fue lastimado en la prueba de los 
productos TrueScience.

¿HAY FRAGANCIA EN 
CADA PRODUCTO TRUESCIENCE?
El Limpiador Facial, el Tonificador para la Perfección de la 
Piel y la Crema Anti-Envejecimiento vienen con la fragancia 
de Yuzu - un cítrico que se asemeja a un pequeño pomelo 
y que se origina en Asia Oriental. Es la fragancia original 
TrueScience que sus clientes conocen y aman. El Suero 
Corrector para Ojos no tiene fragancia para el uso en toda 
el área sensible de los ojos.

¿DÓNDE SE FABRICA TRUESCIENCE?
Los productos TrueScience son fabricados en los EE.UU.

¿HAN SIDO LOS PRODUCTOS TRUESCIENCE 
PROBADOS EN ANIMALES?
Los productos TrueScience no fueron probados en animales.

¿SUS PRODUCTOS CONTIENEN PARABENOS, 
GLUTEN, OGMS O COLORES ARTIFICIALES?
Todos los productos TrueScience son libres de parabenos, 
sin gluten, no transgénicos y no contienen colorantes 
artificiales.

¿LOS PRODUCTOS TRUESCIENCE PIERDEN 
POTENCIA Y EFICACIA DESPUÉS DE SU 
FECHA DE VENCIMIENTO?
LifeVantage no recomienda el uso de productos TrueScience 
después de su fecha de caducidad, ya que no podemos 
garantizar la seguridad o la calidad.
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¿CÓMO PUEDO UTILIZAR TRUESCIENCE?
PASO 1 - Limpiador Facial: 
Aplique una pequeña cantidad en la palma de su mano. 
Añada agua para crear espuma. Masajee suavemente por 
todo el rostro, cuello y escote. Enguaje con agua tibia. 
Utilizar mañana y noche.

PASO 2 - Tonificador Para La Perfección De La Piel: 
Vierta aproximadamente una cucharadita en la palma de 
su mano. Aplique suavemente sobre su rostro, cuello y 
escote. Utilizar mañana y noche.

PASO 3 - Suero Para Ojos: 
Aplique una pequeña cantidad en la palma de su mano. 
Usando su dedo anular, aplique suavemente el suero 
alrededor de ambos ojos. Aplique en los párpados superiores 
e inferiores. Utilizar mañana y noche.

PASO 4 - Crema Anti-Envejecimiento:
Dispense tres veces la crema en la palma de su mano. 
Aplique con los dedos en toda la cara, cuello, y escote. 
Utilizar mañana y noche.

¿PUEDO USAR ESTE SISTEMA DE BELLEZA 
SI TENGO UNA CONDICIÓN DE PIEL COMO 
PSORIASIS, ROSÁCEA, ETC.?
TrueScience no tiene la intención de curar, tratar o mitigar 
ninguna enfermedad. Para cualquier pregunta relacionada 
con el uso de nuestros productos LifeVantage con cualquier 
condición recomendamos consultar con su médico antes 
de usarlo.

¿PUEDO UTILIZAR ESTE SISTEMA 
DE BELLEZA SI TENGO ACNÉ?
TrueScience emplea fórmulas que no afectan las condiciones 
del acné: sin embargo, si usted tiene preocupaciones 
adicionales, por favor consulte con su dermatólogo o 
profesional de la salud.

¿EXISTEN OTRAS PRECAUCIONES 
PARA LA PIEL SENSIBLE?
Para aquellos con piel sensible, le recomendamos que 
pruebe cada producto al aplicar una pequeña cantidad 
en la parte interna de su antebrazo. Si no se produce 
irritación después de unos minutos, aplique en el rostro 
como se indica.

¿CUÁNDO PUEDO ESPERAR VER 
RESULTADOS?
Los resultados individuales pueden variar. Nosotros hemos 
independientemente comprobado TrueScience y los resultados 
muestran su eficacia para reducir los signos del envejecimiento 
(líneas finas, arrugas, decoloración de la piel, elasticidad, 
resistencia al estrés, etc.) cuando se usa dos veces al día 
durante al menos 28 días.

*Como parte de un estudio clínico de ocho semanas, se pidió a los 
participantes que completen una encuesta de autoevaluación basado 
en su uso de los productos Resultados individuales pueden variar. 

YO NO TENGO NINGUNA ARRUGA. 
¿PUEDE MI PIEL TODAVÍA BENEFICIARSE 
DE TRUESCIENCE? SI ES ASÍ, ¿CÓMO?
Sí, porque nunca es demasiado pronto para empezar a 
ayudar a su piel a lucir joven de la misma manera que 
nunca es demasiado temprano para comer adecuadamente 
y ayudar a su cuerpo a funcionar de manera óptima.

¿QUÉ PASARÁ SI YO NO USO TODOS 
LOS PRODUCTOS TRUESCIENCE?
Individualmente, los productos TrueScience son eficaces 
para ayudar a la piel a combatir los signos visibles del 
envejecimiento, pero están diseñados para trabajar en 
conjunto para obtener resultados óptimos. Cada producto 
se enfoca a un problema diferente y los beneficios son 
aditivos entre sí.

¿ES SÓLO PARA LA CARA?
Depende del producto. El suero para ojos está destinado 
sólo para la cara. El Limpiador Facial, el Tonificador para 
la Perfección de la Piel, y la Crema Anti- Envejecimiento 
se pueden utilizar en la cara, cuello y áreas del pecho. Por 
otra parte, el Tonificador para la Perfección de la Piel se 
puede utilizar en áreas tales como la parte superior de las 
manos, los antebrazos y piernas.

¿CUÁL ES EL MÁXIMO USO EN UN DÍA PARA 
LA LÍNEA DEL CUIDADO PARA LA PIEL? 
¿PARA CADA PRODUCTO INDIVIDUALMENTE?
Recomendamos utilizar cada producto una vez en la mañana 
y noche. Si bien es seguro utilizar los productos más de dos 
veces al día, no durarán tanto tiempo.

¿PUEDEN LOS PRODUCTOS TRUESCIENCE 
SER UTILIZADOS DESPUÉS DE LA 
DERMOABRASIÓN, TRATAMIENTOS FACIALES, 
PEELINGS QUÍMICOS, O LA DEPILACIÓN?
LifeVantage recomienda consultar con su médico antes 
de usar TrueScience.

¿EXISTEN CONDICIONES ESPECÍFICAS POR 
LAS QUE LA GENTE NO PUEDA USAR LA 
NUEVA LÍNEA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL?
LifeVantage recomienda que cualquier persona con una 
condición de la piel requiriendo atención médica, consulte 
con su médico antes de usar TrueScience.

¿SON LOS PRODUCTOS TRUESCIENCE DE 
USO SEGURO ANTES Y DESPUÉS DE UN 
PROCEDIMIENTO COSMÉTICO?
Los productos TrueScience son seguros para usar antes 
de un procedimiento cosmético, si la piel se rompe o se 
enrojece o está altamente sensible, le recomendamos 
consultar con su médico.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
US MARKET
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¿A QUÉ HORA DEBO UTILIZAR TRUESCIENCE?
TrueScience está diseñado para ser usado dos veces 
al día, por la mañana y por la noche.

¿SI LA PIEL SE PONE UN POCO ROSA 
DESPUÉS DE 1 MES, ES ESTO NORMAL?
Sí, esto es normal. La piel rosa es el color de la piel sana 
y joven. A medida que envejecemos, nuestro color de piel 
adquiere un tono oliva o marrón más monótono.

¿NECESITO / PUEDO UTILIZAR UN 
REMOVEDOR DE MAQUILLAJE? 
El Limpiador Facial TrueScience es un removedor de 
maquillaje ligero. Dependiendo de la cantidad de maquillaje 
que use, es posible que necesite un removedor de 
maquillaje adicional.

¿CÓMO DEBO ALMACENAR 
LOS PRODUCTOS TRUESCIENCE?
Los productos TrueScience deben almacenarse a temperatura 
ambiente, lejos de la exposición a largo plazo a la luz solar 
directa y temperaturas extremas.
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