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EN BODY RUB  /  ES CREMA PARA MASAJE CORPORALINGREDIENTES NRF2 MEJORADOS CON CBD

¿Qué es TrueScience Body Rub?  
Sus músculos merecen un descanso, ya sea por un gran 
entrenamiento o por estar sentado en su escritorio todo 
el día. Nuestro exfoliante corporal tiene ingredientes Nrf2 
mejorados con CBD, además de extractos de scutellaria 
alpina, corteza de sauce y lirios blancos que penetran 
su piel. Brindan efectos suaves, calmantes y duraderos.         

¿Qué hace que nuestro exfoliante corporal sea único?    
Está formulado con ingredientes Nrf2 mejorados 
con CBD para protegerlo contra los signos visibles 
del envejecimiento causados por el estrés oxidativo. 
También promueve la relajación con la producción 
de betaendorfina y la activación del GABA B. Dé 
un descanso a su cuerpo y siéntase bien. Desde la 
cabeza hasta el alma.    

¿Este producto contiene fragancias?    
¡Sí! Tiene un aroma estimulante a eucalipto y hoja de 
menta. La fragancia está especialmente fabricada con 
aceites esenciales limpios que no tienen impactos 
negativos documentados sobre la salud, para ayudarlo 
a relajarse, recargarse y tener una sensación de 
tranquilidad interior.  

¿Es un producto limpio?    
¡Sí! El TrueScience Body Rub 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, el TrueScience Body Rub está diseñado para utilizarlo 
cuando sus músculos necesiten TLC.      

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

¿Cómo debo usar este producto?  
Para todo tipo de piel. Aplíquelo con un masaje en las 
áreas que necesitan atención y alivio.    

¿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 del 
exfoliante 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. El TrueScience Body Rub no 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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¿Este producto contiene CBD?  
El TrueScience Body Rub contiene 175 mg de CBD 
de amplio espectro.  

¿Los productos que contienen CBD también 
contienen THC?  
El aceite de CBD de amplio espectro que utilizamos es 
sometido a un proceso de refinamiento propio y luego 
es enviado a un laboratorio externo para que lo analice 
y así aseguramos un 0,0% de THC en todos nuestros 
productos. Puede encontrar la certificación de análisis 
del laboratorio externo en línea, en LifeVantage.com.    

¿Dónde obtiene LifeVantage el CBD?  
Todo nuestro aceite de CDB es obtenido en los Estados 
Unidos. ¡Puede ver dónde obtenemos cada lote! 
Simplemente escanee el código QR en la página del 
producto en nuestro sitio web, LifeVantage.com.

¿Me sentiré ‘drogado’ si uso estos productos?  
No. El THC es el compuesto que contiene la marihuana o 
hachís que hace que se sienta “drogado”. Lo eliminamos 
a través de un proceso propio que aún mantiene la 
calidad y la potencia del aceite de CBD.

¿Estos productos son legales?  
De acuerdo con la Ley agrícola de 2018, las plantas de 
cannabis y sus derivados que contienen menos de 0,3% 
de THC no se consideran sustancias controladas según 
la ley federal de los Estados Unidos. LifeVantage se ha 
asegurado de que todos nuestros productos tópicos que 
contienen CBD tengan 0,0% de THC.

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

¿Puedo usar estos productos si estoy en las 
fuerzas armadas?  
En este momento, los productos que contienen CBD, 
incluidos los productos tópicos, están prohibidos en 
las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Aunque 
LifeVantage asegura un 0,0% de THC en sus productos 
tópicos, si usted pertenece a alguna rama de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos, recomendamos que no 
use ninguno de nuestros productos que contengan CBD.


