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EN BODY LOTION  /  ES LOCIÓN CORPORALINGREDIENTES NRF2

¿Qué es TrueScience Body Lotion?     
Es una crema ligera con Nrf2 que se absorbe 
rápidamente en su piel para brindar una hidratación 
nutritiva y protección contra los elementos del ambiente 
para prevenir los signos visibles del envejecimiento. 

¿Qué hace que nuestra loción corporal sea única?      
La loción TrueScience Body Lotion está formulada con 
activos Nrf2 propios, postbióticos y extractos naturales 
para combatir los signos visibles del envejecimiento 
causados por el estrés oxidativo. Juntos, lo hacen sentir 
bien. Desde la cabeza hasta el alma.      

¿Este producto contiene fragancias?    
Sí. Tiene el aroma a yuzu característico de TrueScience. 
La fragancia está especialmente formulada a partir de 
ingredientes naturales y sintéticos limpios que no tienen 
impactos negativos documentados en la salud. El yuzu 
luce como un pomelo pequeño. Es originario de Asia 
Oriental. No solo huele delicioso, sino que está formulada 
especialmente para ayudarlo a relajarse, recargarse y 
tener una sensación de tranquilidad interna. 

¿Es un producto limpio?    
¡Sí! Está especialmente formulado con ingredientes 
limpios, provenientes de plantas, sin parabenos, siliconas, 
ftalatos, colores artificiales y sulfatos SLS y SLES (lauril 
sulfato de sodio y lauril éter sulfato de sodio) añadidos.      

¿Puedo usar estos productos si tengo una 
enfermedad de la piel o piel sensible?    
Si tiene una enfermedad de la piel, consulte con su 
proveedor de atención médica si tiene inquietudes 
acerca del uso de nuevos productos para el cuidado de 
su piel. Si tiene piel sensible, recomendamos probar una 
pequeña cantidad en su muñeca o la parte interna de su 
antebrazo antes de utilizarlos con frecuencia.

¿Puedo usar este producto todos los días?  
Sí. TrueScience Body Lotion está diseñada para el 
uso diario. De hecho, incluso puede usarla más de 
una vez al día.        

¿Prueban sus productos en animales?  
No. LifeVantage no prueba productos en animales.  

¿Cómo debo usar este producto?  
Utilícela en todo tipo de piel, incluidas las pieles secas, 
sensibles o escamosas. Aplicar de manera uniforme en 
su cuerpo hasta que absorba completamente. Puede 
aplicarla según sea necesario en la piel húmeda o seca.    

¿Dónde se fabrican estos productos?  
Las instalaciones de fabricación de TrueScience se 
encuentran en los Estados Unidos. 

¿Puedo reciclar el envase?  
Alentamos enormemente a todos a reciclar. La botella 
de la loción corporal es reciclable. Sin embargo, el 
dispensador no lo es. Si tiene alguna pregunta sobre 
cómo reciclar en su área, comuníquese con su autoridad 
de reciclado local.    

¿Los productos pierden su potencia y eficacia 
luego de su fecha de expiración?  
No podemos garantizar la calidad de los productos luego 
de la fecha de expiración, por lo tanto recomendamos 
utilizarlos antes de que expiren.

¿Este producto tiene una clasificación de FPS?  
No. La loción TrueScience Body Lotionno contiene 
ingredientes con clasificación de FPS.   

¿Dónde puedo encontrar una lista de 
ingredientes?  
Cada producto tiene una lista de sus ingredientes en 
el empaque. También puede encontrarlos en línea, 
en LifeVantage.com. 
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¿Cómo debo almacenar los productos?  
Recomendamos almacenar estos productos a 
temperatura ambiente y evitar la luz solar directa o las 
temperaturas extremas durante períodos prolongados.    

¿Este producto contiene CBD?  
No, no contiene CBD.   

¿Estos productos son seguros para los niños?    
Recomendamos que nuestros productos sean utilizados 
por personas mayores a los 18 años.    


