
Obtenga nuevamente su mejor piel
¿Recuerda cuando su piel estaba en su mejor momento?  

Bella y saludable. Recuerde su piel no tiene que ser una cosa  
del pasado. Usted puede tener la piel con la que ha nacido,  
sin medidas drásticas o con un régimen complicado.

¿Que ha pasado? 

Todo el mundo nace con una piel suave y elástica. De hecho, las células con las que 

usted nace proporcionan la “huella digital” para su belleza única. Con el tiempo, la piel 
pierde su capacidad de comunicación. Las funciones de la piel se vienen hacia abajo. 
La comunicación celular se vuelve menos activa. Visibles signos de envejecimiento 
aparecen. La genética, la edad, el medio ambiente, el estrés, y otros muchos factores 

pueden hacer su piel menos vibrante.

Redox + es una exclusiva mezcla anti-edad que le ayuda  
a obtener su mejor piel, como antes. 
Una comunicación celular activa es esencial para una piel saludable y hermosa. Y la 
tecnología patentada de Asea Redox es la mejor manera de conseguir que sus células 
se comuniquen de nuevo y le ayuden a tener una piel saludable. RENU Advanced 
combina la tecnología patentada redox, con exclusivos ingredientes anti-edad y 
amigables con el medio ambiente, para ayudar a que su piel se torne nuevamente 

saludable y recobre su mejor belleza.

Obtenga su mejor piel nuevamente con RENU Advanced. Salud es belleza.

LIMPIA
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Productos

REGENERAREPARA

SUAVE LIMPIADOR 
REFINADOR

RENU 28  
GEL REVITALIZADOR 

REDOX 

SUERO REDOX 
INTENSIVO

ULTRA HIDRATANTE 
REGENERADORA

Ciencia demostrada,  
resultados demostrados

Resultados de estudios clínicos  
con un laboratorio independiente  
del sistema RENU Advanced:

El estudio clínico independiente fue conducido 
por Stephens & Associates. Los resultados son 
basados en un estudio clínico realizado en 40 
participantes que usaron la línea de productos del 
cuidado de la piel y cara RENU Advanced 2 veces 
al día, durante un periodo de 12 semanas.

se demostró desvanecimiento de las 
líneas de expresión más profundas

100%

experimento piel  
más radiante

90%

la piel estaba visiblemente  
mejorada de los daños causados  
por la foto exposición

90%

demostró una disminución  
visible de la cantidad y  
profundidad de las arrugas

85%

la piel estaba visiblemente  
más suave

100%

95% la piel estaba notablemente  
más firme



Los productos RENU Advanced, son cuidadosamente formulados, contienen complejos naturales  
diseñados para trabajar con la tecnología Redox y su piel. 

L I M P I A D O R H I D R ATA N T E

H U M E DA D H I D R ATA N T E E L E M E N TO S J U V E N I L E S

Corteza de sandía, fruta de lentejas, jugo de hoja  
de aloe, y la manzana se combinan con glicerina  
der origen vegetal para humectar, hidratar y  
dar elasticidad.

Una mezcla patentada de jojoba, macadamia, vitamina E, y aceite 
de oliva con factores naturales de hidratación (NMF) de oliva, coco 
y rábano, para ayudar al rejuvenecimiento celular y proporcionar 
niveles de humedad juveniles.

R E N OVAC I O N C E LU L A R B OTÁ N I C A OX Í G E N O P RO-B I O

Arándano, azúcar de caña, azúcar de maple, naranja, limón 
y más hidroxiácidos alfa de origen botánico (AHA) para 
ayudar a aumentar la renovación celular.

Un probiótico tópico que se combina atractores de oxígeno para 
una piel saludable y una renovación celular de la piel, que ayuda  
a reducir la apariencia de líneas de expresión y arrugas.

FRUTAS Y AZÚCAR QUE LIMPIAN  D E S I N TOX I C AC I O N

Fruto de oliva y aceite de coco, azúcar, agua de hamamelis, 

y aminoácidos de trigo apoyan la elasticidad de la piel, 

mientras que la limpian suavemente y la tonifican.

Estrella del desierto, oliva y soya protegen la humedad, fomentan la 

desintoxicación y ayudan defender la barrera de la piel sana, para  

una piel flexible y firme.
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M O L EC U L A S AC T I VA S D E  
S E Ñ A L I Z AC I O N R E D OX 

El proceso patentado de ASEA produce moléculas 
vivas de señalización REDOX. Estas moléculas 
apoyan la comunicación a nivel celular, mejorando el 
bienestar y la apariencia juvenil de la piel.

R E N U A DVA N C E D S I S T E M A PA R A  
E L  C U I DA D O D E L A P I E L   
Suministro para un mes 
(Suave Limpiador Refinador, Suero Redox Intensivo,  
Ultra Hidratante Regeneradora)

C U I DA D O I N T E L I G E N T E D E L A P I E L 
La selección consciente de los ingredientes, y 
teniendo en cuenta la seguridad y la eficacia para guiar 
nuestras decisiones. No utilizamos ácidos duros, 
medidas drásticas o ingredientes irritantes que pueden 
dar la ilusión de mejora, pero, de hecho, con el tiempo 
vienen a acabar con la salud y belleza de su piel.

Los productos RENU 
Advanced son:

› Clínicamente probados

› Garantizados

› Para todo tipo de piel

› Libres de crueldad

› Calidad asegurada

› Dermatológicamente 
probados

Los productos RENU 
Advanced son elaborados sin:

› Ingredientes de origen animal

› Parabenos

› Colorantes artificiales

› Sulfatos

› Propilenglicol

› Ftalatos

R E N U A DVA N C E D S I S T E M A PA R A E L C U I DA D O  
D E L A P I E L Y  E L C U E R P O  
Suministro para un mes 
(Suave Limpiador Refinador, Suero Redox Intensivo, RENU 28 Gel 
Revitalizador Redox (2), Ultra Hidratante Regeneradora)



Suave Limpiador Refinador

Estos ricos tonos de espuma limpian e hidratan la piel, ya 

que suavemente lava la suciedad, el aceite y las impurezas, 

dejando una piel luciendo un aspecto más juvenil. 

Especialmente formulada para apoyar la tecnología de 

señalización Redox.

Instrucciones

Poner en su mano de 1–2 aplicaciones, y masajear suavemente sobre la piel 
humedecida. Enjuague a fondo. Use por la mañana y por la noche para obtener 
mejores resultados. Deje secar la piel antes aplicación de productos  
de señalización Redox.

RENU Advanced Historia

Todo el mundo nace con una piel suave y elástica. Las células de la piel 
proporcionan la “huella digital” para la salud y la belleza original. Estas células 
jóvenes de la piel se renuevan de forma rápida y constante. Con el tiempo, la 
renovación celular saludable disminuye drásticamente. El resultado es el visible 
envejecimiento de la piel.

Obtenga nuevamente una mejor piel con RENU Advanced
Esta exclusiva línea de productos combina la tecnología de señalización Redox 
patentada de ASEA con saludables ingredientes anti-envejecimiento, para 
ayudar a que su piel vuelva a su mejor momento.

Las moléculas activas de señalización Redox son la clave
El proceso patentado de ASEA produce moléculas vivas de señalización Redox.
Estas moléculas permiten la comunicación a nivel celular y la mejoría saludable 
de la piel con una apariencia juvenil.
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50 mL / 1.7 fl. oz. 

El precio se encuentra en la 
librería de su Oficina Virtual.

R EG E N E R A RR E PA R A RLIMPIAR
PA S OPA S OPA S O



Beneficios inmediatos

› Ayuda a tonificar y dar equilibrio a la piel 

› Soporta la renovación celular sana

› Limpia suavemente y elimina el maquillaje

Ingredientes principales

Ingredientes 

Water, Sodium Olivoyl Glutamate, 

Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 

Cocoamidopropylamine Oxide, Pentylene 

Glycol, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, 

Glycerin, Polyglyceryl-4 Caprate, Coco-

Glucoside, Glyceryl Oleate, Phenoxyethanol, 

Potassium Olivoyl/Lauroyl Wheat Amino 

Acids, Sodium Cocoyl Amino Acids, 

Hydroxyacetophenone, Fragrance, Fructose, 

Lauryl Lactyl Lactate, Hydroxypropyl 

Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride, 

Ethylhexyglycerin, Tetrasodium Glutamate 

Diacetate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, 

Vaccinium Myrtillus (Bilberry) Extract, 

Citrullus Vulgaris (Watermelon) Fruit Extract, 

Saccharum Officinarum (Sugar Cane) 

Extract, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, 

Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit 

Extract, Citrus Medica Limonum (Lemon) 

Extract, Sodium Lactate, Acer Saccharinum 

(Sugar Maple) Extract, Sodium PCA. 

Precauciones 
Sólo para uso externo. Evite el 
contacto con los ojos. Si se produce 
irritación de la piel, interrumpa su uso. 
Mantener fuera de la luz directa del sol.
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Los productos RENU 
Advanced son:

Los productos RENU Advanced 
son elaborados sin:

› Ingredientes de 
origen animal

› Parabenos
› Colorantes 

artificiales

› Sulfatos
› Propilenglicol
› Ftalatos

pa r a ob t ener m á s infor m ación 
p óng a se en con tac to con:

Suave Limpiador Refinador ha obtenido de 
Dermatest el codiciado sello de 5 estrellas, 
clínicamente probado, su nivel más alto posible 
de recomendación de seguridad y eficacia.

H U M E DA D H I D R ATA N T E

Corteza de la sandía, fruta de lentejas, jugo de hoja de aloe, y la manzana se 
combinan con glicerina der origen vegetal para humectar, hidratar y dar elasticidad.

R E N OVAC I O N C E LU L A R B OTÁ N I C A

Arándano, azúcar de caña, azúcar de maple, naranja, limón y más hidroxiácidos alfa 
de origen botánico (AHA) para ayudar a aumentar la renovación celular

F R U TA S Y  A Z Ú C A R Q U E L I M P I A N

Fruto de oliva y aceite de coco, azúcar, agua de hamamelis, y aminoácidos de trigo 
apoyan la elasticidad de la piel, mientras que la limpian suavemente y la tonifican

Suave Limpiador Refinador

Suave Limpiador Refinador es 
producido en un establecimiento 
registrado ante la FDA, Certificación 
NSF, Establecimiento certificado que 
cumple las normas de seguridad.

› Clínicamente 
probados

› Garantizados
› Para todo tipo 

de piel

› Libres de crueldad
› Calidad asegurada
› Dermatológicamente 

probados



Gel Revitalizador Redox 

RENU 28 Gel Revitalizador Redox aprovecha el poder de 

tecnología de señalización redox, gel de rápida absorción 

diseñado para apoyar la renovación celular saludable. Esta 

terapia completa de la piel trabaja para agregar suavidad, 

incluso textura y revitalizar la salud de la piel.

Instrucciones
Todo el mundo puede beneficiarse de esta terapia de la piel. Usar por la mañana 
y por la noche como parte de la segunda etapa de RENU ADVANCED sistema de 
cuidado facial contra el envejecimiento. Agitar bien antes de usar.

RENU Advanced Historia
Todo el mundo nace con una piel suave y elástica. Las células de la piel 
proporcionan la "huella digital" para la salud y la belleza original. Estas células 
jóvenes de la piel se renuevan de forma rápida y constante. Con el tiempo, la 
renovación celular saludable disminuye drásticamente. El resultado es el visible 
envejecimiento de la piel.

Obtenga nuevamente una mejor piel con RENU Advanced
Esta exclusiva línea de productos combina la tecnología de señalización Redox 
patentada de ASEA con saludables ingredientes anti-envejecimiento, para 
ayudar a que su piel vuelva a su mejor momento.

Las moléculas activas de señalización Redox son la clave
El proceso patentado de ASEA produce moléculas vivas de señalización Redox.
Estas moléculas permiten la comunicación a nivel celular y la mejoría saludable 
de la piel con una apariencia juvenil.
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80 mL / 2.7 fl. oz. 

El precio se encuentra  
en la librería de su  
Oficina Virtual.

Este producto contiene las más avanzadas 

moléculas de señalización redox de ASEA.

R EG E N E R A RREPARARL I M P I A R
PA S OPA S OPA S O



RENU 28 Gel Revitalizador Redox ha 
obtenido de Dermatest, el codiciado 
sello de 5 estrellas, clínicamente 
probado, su nivel más alto posible  
de recomendación de seguridad  
y eficacia. 

RENU 28 Gel Revitalizador Redox 
es producido en un establecimiento 
registrado ante la FDA, Certificación 
NSF, Establecimiento certificado que 
cumple las normas de seguridad, 
además está certificado que contiene 
moléculas de señalización redox por 
un laboratorio tercero independiente.

Beneficios inmediatos

Ayuda a promover una buena circulación.

Beneficios a las cuatro semanas*

* Según estudios independientes realizados por Dermatest y Stephens & Associates

Ingredientes 

Aqua/Water/Eau, Sodium Magnesium 
Fluorosilicate, Sodium Phosphate, 
Sodium Chloride.

Precauciones 

Sólo para uso externo. Evite el contacto
con los ojos. Si se produce irritación 
de la piel, interrumpa su uso. Mantener 
fuera de la luz directa del sol.
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Gel Revitalizador Redox 

Renovación 
celular de la piel

Textura 
de la piel

Tersura 
de la piel

Elasticidad 
de la piel

Apariencia 
de celulitis

16% 22% 23% 20% 16%

pa r a ob t ener m á s infor m ación 
p óng a se en con tac to con:

Los productos RENU 
Advanced son:

Los productos RENU Advanced 
son elaborados sin:

› Ingredientes de 
origen animal

› Parabenos
› Colorantes 

artificiales

› Sulfatos
› Propilenglicol
› Ftalatos

› Clínicamente 
probados

› Garantizados
› Para todo tipo 

de piel

› Libres de crueldad
› Calidad asegurada
› Dermatológicamente 

probados



Suero Redox Intensivo

Intensive Redox Serum es una ultra concentrada terapia 

de anti-edad de la piel, diseñado para revitalizar 

y apoyar la renovación de la piel. Con poderosas 

moléculas activas de señalización redox, este suero 

facial es eficaz, incluso, en las imperfecciones más 

desafiantes asociadas con el envejecimiento.

Instrucciones

Para cualquier persona consternada con el aspecto de su piel envejecida.  

Es parte de la segunda etapa de RENU ADVANCED sistema de 
cuidado facial anti-edad. Use por la mañana y noche después RENU 28 
Revitalizing Gel Redox. Aplicar en las zonas específicas de interés.

RENU Advanced Historia
Todo el mundo nace con una piel suave y elástica. Las células de la piel 
proporcionan la "huella digital" para la salud y la belleza original. Estas 
células jóvenes de la piel se renuevan de forma rápida y constante.  
Con el tiempo, la renovación celular saludable disminuye drásticamente. 
El resultado es el visible envejecimiento de la piel.

Obtenga nuevamente una mejor piel con RENU Advanced
Esta exclusiva línea de productos combina la tecnología de señalización 
Redox patentada de ASEA con saludables ingredientes anti-edad, para 
ayudar a que su piel vuelva a su mejor momento.

Las moléculas activas de señalización Redox son la clave
El proceso patentado de ASEA produce moléculas vivas de señalización 
Redox. Estas moléculas permiten la comunicación a nivel celular y la 
mejoría saludable de la piel con una apariencia juvenil.
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20 mL / 0.7 fl. oz. 

El precio se encuentra en la  
librería de su Oficina Virtual.

R EG E N E R A RREPARARL I M P I A R
PA S OPA S OPA S O

Este producto contiene las más avanzadas 

moléculas de señalización redox de ASEA.



Beneficios inmediatos en 30 minutos

› Piel visiblemente más radiante

› Piel más suave para suavizar las líneas finas, arrugas, y la hinchazón

Beneficios a las ocho semanas

› Reduce la apariencia de las patas de gallo, líneas finas y las arrugas  
alrededor de los ojos

› Disminuye la apariencia de hinchazón debajo de los ojos y las ojeras

› Aumenta la luminosidad de la piel

› Piel visiblemente más lisa

Ingredientes 

Agua, Dimeticona, Sodio, Magnesio, 
Fluorosilicato, Fosfato de Sodio, 
Cloruro de Sodio.

Precauciones 

Sólo para uso externo. Evite el 
contacto con los ojos. Si se produce 
irritación de la piel, interrumpa su uso. 
Mantener fuera de la luz directa del sol.
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Suero Redox Intensivo

pa r a ob t ener m á s infor m ación 
p óng a se en con tac to con:

Suero Redox Intensivo ha obtenido 
de Dermatest, el codiciado sello de 
5 estrellas, clínicamente probado, 
su nivel más alto posible de 
recomendación de seguridad  
y eficacia. 

Suero Redox Intensivo es producido 
en un establecimiento registrado 
ante la FDA, Certificación NSF, 
Establecimiento certificado que 
cumple las normas de seguridad, 
además está certificado que contiene 
moléculas de señalización redox por 
un laboratorio tercero independiente.

Los productos RENU 
Advanced son:

Los productos RENU Advanced 
son elaborados sin:

› Ingredientes de 
origen animal

› Parabenos
› Colorantes 

artificiales

› Sulfatos
› Propilenglicol
› Ftalatos

› Clínicamente 
probados

› Garantizados
› Para todo tipo 

de piel

› Libres de crueldad
› Calidad asegurada
› Dermatológicamente 

probados



Ultra Hidratante Regeneradora

Esta crema hidratante ofrece una hidratación profunda y 

activos anti-envejecimiento para una apariencia vibrante y 

visiblemente juvenil. Especialmente formulada para apoyar  

la tecnología de señalización redox.

Instrucciones

Para cualquier persona consternada con el aspecto de su piel envejecida. 
Extender sobre el rostro, el cuello y pecho. Use por la mañana y por la noche 
después de la aplicación de los productos de señalización redox.

RENU Advanced Historia
Todo el mundo nace con una piel suave y elástica. Las células de la piel 
proporcionan la "huella digital" para la salud y la belleza original. Estas células 
jóvenes de la piel se renuevan de forma rápida y constante. Con el tiempo, la 
renovación celular saludable disminuye drásticamente. El resultado es el visible 
envejecimiento de la piel.

Obtenga nuevamente una mejor piel con RENU Advanced
Esta exclusiva línea de productos combina la tecnología de señalización Redox 
patentada de ASEA con saludables ingredientes anti-envejecimiento, para 
ayudar a que su piel vuelva a su mejor momento.

Las moléculas activas de señalización Redox son la clave
El proceso patentado de ASEA produce moléculas vivas de señalización Redox.
Estas moléculas permiten la comunicación a nivel celular y la mejoría saludable 
de la piel con una apariencia juvenil.
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30 mL / 1 fl. oz. 

El precio se encuentra en la  
librería de su Oficina Virtual.

REGENERARR E PA R A RL I M P I A R
PA S OPA S OPA S O



Beneficios a las dos semanas*

› Visiblemente mejoradas la firmeza y la elasticidad de la piel 

› Reducción de la apariencia y la profundidad de las líneas y arrugas

› Defensa de la barrera de la piel sana, para proteger de la contaminación

 
Beneficios a las cuatro semanas*

› Aumento de la humedad de la piel en un 43%

Ingredientes principales

Ingredientes 

Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 

Isopentyldiol, Lactococcus Ferment Lysate, 

Perfluorodecalin, Cetearyl Alcohol, Jojoba 

Esters, Jojoba Oil/Macadamia Seed Oil 

Esters, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate, 

Potassium Olivoyl Hydrolized Oat Protein, 

Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Olea 

Europaea (Olive) Fruit Unsaponifiables, 

Phenoxyethanol, Hydroxyacetophenone, 

Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris 

(Beet) Root Extract, Glyceryl Oleate, 

Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Squalene, 

Glycine Soja (Soybean) Sterols, Linoleic 

Acid, Phospholipids, Acrylates/

C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 

Fragrance, Ethylhexyglycerin, Cyamopsis 

Tetragonoloba (Guar) Gum, Xanthan 

Gum, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Leaf 

Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 

Phytosteryl Macadamiate, Sodium 

Hyaluronate, Asteriscus Graveolens Flower/

Fruit/Leaf/Stem Extract, Phytosterols, 

Carrageenan, Tocopherol, Sea Water.

Precauciones 

Sólo para uso externo. Evite el 
contacto con los ojos. Si se produce 
irritación de la piel, interrumpa su uso. 

Mantener fuera de la luz directa del sol.
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* Según estudios realizados por Dermatest

* Independent studies conducted by vendor partners.

Ultra Hidratante Regeneradora ha obtenido 
de Dermatest el codiciado sello de 5 estrellas, 
clínicamente probado, su nivel más alto posible 
de recomendación de seguridad y eficacia. 

E L E M E N TO S J U V E N I L E S

Una mezcla patentada de jojoba, macadamia, vitamina E, y aceite de oliva con 
factores naturales de hidratación (NMF) de oliva, coco y rábano, para ayudar al 
rejuvenecimiento celular y proporcionar niveles de humedad juveniles.

OX Í G E N O P RO-B I O

Un probiótico tópico que se combina atractores de oxígeno para una piel 
saludable y una renovación celular de la piel, que ayuda a reducir la apariencia 
de líneas de expresión y arrugas.

D E S I N TOX I C AC I O N

Estrella del desierto, oliva y soya protegen la humedad, fomentan la desintoxicación 
y ayudan defender la barrera de la piel sana, para una piel flexible y firme.

Ultra Hidratante Regeneradora

Ultra Hidratante Regeneradora ies 
producido en un establecimiento 
registrado ante la FDA, Certificación 
NSF, Establecimiento certificado que 
cumple las normas de seguridad.

pa r a ob t ener m á s infor m ación 
p óng a se en con tac to con:

Los productos RENU 
Advanced son:

› Clínicamente 
probados

› Garantizados
› Para todo tipo 

de piel

› Libres de crueldad
› Calidad asegurada
› Dermatológicamente 

probados

Los productos RENU Advanced 
son elaborados sin:

› Ingredientes de 
origen animal

› Parabenos
› Colorantes 

artificiales

› Sulfatos
› Propilenglicol
› Ftalatos


