
LAS ARRUGAS TERMINAN AQUÍ

MODO DE USO
FÁCIL COMO USAR

PREPARACIÓN: Limpie la piel y aplique el suero NuFACE FIX™.
SMOOTH: Utilice el dispositivo NuFACE FIX ™ con la técnica alisado con un movimiento 
de borrado rápido, trate las áreas de preocupación según las instrucciones.
FINALIZAR: Esparza el resto del suero NuFACE FIX ™ para obtener beneficios duraderos 
en el cuidado de la piel.

INSTRUCCIONES DETALLADAS
Prepárese para una piel firme, suave y toni-
ficada.
Las instrucciones a continuación están diseñadas 
para proporcionar los resultados más efectivos 
cuando se siguen correctamente.

1. Aplique una capa generosa de NuFACE FIX™ 
Serum en el área de tratamiento seleccionada.

2. Encienda su dispositivo NuFACE FIX 
presionando el botón ON / OFF; los LED 
blancos se iluminarán y el zumbido de 
activación comenzará cuando el dispositivo 
esté encendido.

3. Comience el tratamiento utilizando la técnica 
de alisado del dispositivo NUFACE FIX™.*-

Ver técnicas. 

4. Su dispositivo NuFACE FIX se apagará auto-
máticamente después de 3 minutos para indi-
car que su tratamiento se ha completado.

5. Esparza el resto del suero NuFACE FIX™ en la 
piel para obtener beneficios adicionales para 
el cuidado de la piel.
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¿QUÉ ES?

Es un poderoso dúo Microcurrent Skincare™ que se enfoca al instante en el aspecto de 
las líneas finas y arrugas alrededor de los ojos, los labios y la frente, y se ha demostrado 
clínicamente que ayuda visiblemente a que la piel se vea más firme, suave y tonificada en 
tan solo 3 minutos.

FIX Power duo energiza la piel en casa y sobre la marcha.
FIX Device es el primer dispositivo de microcorriente de tamaño de pluma aprobado por 
la FDA para uso cosmético.
El dispositivo FIX al instante ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas en solo 
3 minutos.
El suero FIX proporciona ráfagas de energía durante el tratamiento.
Se puede utilizar sobre el maquillaje para refrescar e iluminar tu look.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Utiliza técnicas de plumaje para minimizar la aparición de líneas finas y arrugas.
• Un nivel de tratamiento a 200 mA
• El cable micro USB te permite cargar donde quiera que vayas.
• Cargue su dispositivo FIX durante 4 horas antes del primer uso.
• El zumbido energizante vigoriza la piel durante el tratamiento.
• El apagado automático de 3 minutos le permite saber cuándo ha completado su 

tratamiento

Las líneas terminan aquí

Presentamos NuFACE FIX ™, el revolucionario dúo de belleza en movimiento que apunta 
instantáneamente al aspecto de las líneas finas y arrugas.
Comience con el Line Smoothing Serum NuFACE FIX ™, una fórmula ionizada que ayuda 
a tonificar la piel durante el tratamiento o en cualquier momento en que necesite un 
impulso de Pre Energy™.

Alimente su piel con el dispositivo para suavizar líneas NuFACE FIX ™ para ayudar a 
reafirmar, suavizar y tonificar la apariencia de líneas finas y arrugas alrededor de los ojos, 
boca y frente. Es el único dispositivo de belleza del tamaño de una pluma que lleva el 
cuidado de la piel a otro nivel.

RÁPIDO + REFRESCANTE + RADIANTE

BENEFICIOS

• Reafirma 
• Suaviza
• Tonifica 

CARACTERISTICAS

• Tamaño de una pluma.
• Un nivel de tratamiento a 200 mA
• Dispositivo de belleza microcorriente para que pueda utilizar en cualquier momento y 

en cualquier lugar.
• FIX Serum 30 días para usar durante el tratamiento, sobre el rostro limpio o sobre el 

maquillaje.
• El cable micro USB le permite cargar donde quiera que vaya.
• El zumbido energizante vigoriza la piel durante el tratamiento.
• El apagado automático de 3 minutos le permite saber cuándo ha completado su 

tratamiento.

DISPOSITIVO FIX: Dispositivo de 
microcorriente del tamaño de un bolígrafo 
que clínicamente ha demostrado ayudar a 
reducir instantáneamente la aparición de 
líneas finas y arrugas alrededor de los ojos, 
boca y frente en 3 minutos. Beneficios 
instantáneos.
 
Trinity / Mini: dispositivo de mano que 
proporciona la energía de microcorriente 
NuFACE® potente y suave para ayudar a 
tonificar, levantar y contornear la cara y 
el cuello para beneficios instantáneos y a 
largo plazo con el uso continuo.
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PARA QUIÉN

• Todos los tipos de piel
• Clientes que buscan soluciones antiedad.
• Clientes preocupados por la aparición de 

líneas finas y arrugas.

100%
de la mujeres

refirieron sentir
su piel hidratada

al instante*

97%
de las mujeres

refirieron que su
piel se sintió al 

instante más tensa 
alrededor de

sus ojos*

95%
de las mujeres
refirieron que

sus ojos parecían
menos hinchados*

92%
de las mujeres

refirieron que su
área de tratamiento 
se sentía al instante

más firme*

BASE RESULTADO INSTANTANEO
A LOS 6 MINUTOS

PROBADO CLÍNICAMENTE
+ RESULTADOS INSTANTÁNEOS

* (Solo cuando se habla del dispositivo, la ciencia de la microcorriente y la terapia de luz, podemos hablar sobre el tratamiento 
profundo. Cuando se habla de músculo, solo se puede decir la estimulación “músculo pasivo”. Al hablar del gel / sueros con el 
dispositivo, se puede no mencionar la penetración / tratamiento profundo / etc.)

Trinity/acoplamiento de ojos y labios 
(ELO): Accesorio de ojos y labios dirigido 
para usar con su dispositivo Trinity. Un 
tratamiento antiedad que utiliza energía 
de microcorriente NuFACE® para ayudar 
a levantar, tonificar y contornear las áreas 
delicadas y más pequeñas de la cara.

Trinity Accesorio antiarrugas (TWR): 
accesorio de luz LED para usar con su 
dispositivo Trinity. Un tratamiento antiedad 
que utiliza el poder de la fototerapia para 
abordar las arrugas de la cara y obtener 
resultados que puede ver y sentir con el 
uso continuo.

DIFERENCIAS ENTRE LOS DISPOSITIVOS NuFACE


