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Gel Revitalizador Redox RENU 28™ está 

revolucionando la manera en que entendemos 

el bienestar de la piel. No más cubrir ni 

estirar ni humectar las manchas y marcas de 

envejecimiento. Se trata de la salud esencial 

de la piel que comienza en tus células. 

un a revolu ción de la 
salud de la piel



RENU 28 destaca en una industria inundada de 

productos para el cuidado de la piel. La ciencia 

detrás de él es la señalización redox, algo de lo 

que la mayoría nunca ha escuchado hablar, pero 

que sucede en las células de todos, todo  

el tiempo. Las moléculas de señalización redox 

son mensajeras celulares que apoyan a las 

células saludables. 

A medida que envejecemos y mientras el estrés 

y las toxinas del ambiente inundan nuestras vidas 

y debilitan nuestras defensas, la función celular 

declina, al igual que el balance apropiado de las 

moléculas de señalización redox. 

th e science of
redox signaling

un  avan c e en  
b ien es tar celu lar
ASEA descubrió una tecnología revolucionaria 

que replica las moléculas de señalización 

redox propias del cuerpo. Se ha usado  

este proceso para desarrollar productos  

que contienen estas moléculas  

sustentadoras para proteger y mantener  

a las células funcionando.

Esto significa que con RENU 28 puedes 

aplicar moléculas de señalización redox 

directamente sobre tu piel, mejorarla a  

nivel celular y revitalizarla, no solo  

su apariencia.

Gel Revitalizador Redox 
RENU 28 se ha fabricado en 
un centro registrado en la 
FDA, certificado por la NSF 
y por un laboratorio externo 
independiente para poder 
contener moléculas activas 
de señalización redox. 

la ciencia  de la 
señalización redox 



El uso diario de RENU 28 

revitaliza tu piel, no solo su 

apariencia.



En nuestra búsqueda por una piel de apariencia 

más saludable, encontramos un mar interminable 

de productos en el que echarse un clavado; 

desde los accesibles hasta los costosos, desde 

los que producen alivio hasta los superficiales. 

Todos ofrecen una apariencia más saludable. 

¿Pero cuántos de ellos ayudan a tu piel no solo  

a verse sino a ESTAR más saludable?

un nuevo paradigma 
del cuidado de la piel

Este ícono indica 
la presencia de las 
innovadoras moléculas 
de señalización redox de 
ASEA en un producto.

Para ello, necesitas algo que tenga un impacto 

en tu piel hasta el nivel celular, que es donde 

comienza el bienestar de la piel.

La tecnología patentada de señalización redox 

de RENU 28 ha mostrado diferencias visibles 

en la piel al hacer que sus células estén más 

saludables. No hay nada igual en el mercado.  

in n ovac ió n  
para to do s 
RENU 28 es un componente clave en RENU 

Advanced, el primer y único sistema redox 

para el cuidado de la piel y el cuerpo: una 

oferta patentada que ofrece todos los 

beneficios de redox, además de mezclas 

antienvejecimiento exclusivas y compatibles 

con redox. La tecnología de señalización 

redox patentada de ASEA ha demostrado 

ser beneficiosa para la comunicación y la 

renovación de las células y permite lograr 

un aspecto saludable y juvenil.



para la piel  de  
todo el  cuer p o 
RENU 28 no es solo para tu cara. Esta terapia 

para la piel de todo el cuerpo usa un proceso 

patentado que replica las moléculas de 

señalización redox propias del cuerpo para 

revitalizar la salud y la apariencia de todo 

el cuerpo con una mayor capacidad para 

sobrellevar el estrés de la vida diaria.

RENU 28, al no ser comedogénico ni contener 

parabenos ni conservadores, además 

de ser hipoalergénico y estar diseñado 

específicamente para funcionar en el nivel 

celular con los procesos naturales de tu cuerpo, 

añade suavidad, normaliza la textura y aumenta 

la humectación de tu piel, lo cual la hace lucir 

más sana y hermosa.

p ro bado  c línicam ente
RENU 28 brinda una terapia revitalizante para la piel 

de todo tu cuerpo. Los estudios clínicos han mostrado 

resultados sorprendentes:

flujo sanguíneo 
Stephens & Associates concluyó que, con dos 
aplicaciones al día, RENU 28 aumenta la microcirculación 

a la piel en un 55 %.  

renovación de las  células  d e la piel 
Stephens & Associates realizó un estudio que mostró un 
aumento del 16 % en la renovación de las células de la 

piel con RENU 28.  

celulitis 
Dermatest, un instituto de investigación dermatológica 
de fama mundial, descubrió que RENU 28 reduce la 

apariencia de la celulitis en un 16 %.  

piel  del rostro 
Dermatest obtuvo resultados todavía más impresionantes 
en un estudio clínico sobre la piel del rostro.

RENU 28 ha recibido el 
aclamado sello 5 estrellas 
de Dermatest que indica 
que se ha probado 
clínicamente. Su máxima 
distinción posible.
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Agita el tubo y aplica suavemente una 

generosa cantidad de RENU 28 sobre 

la piel limpia dos veces al día. Úsalo 

en la cara y en cualquier parte del 

cuerpo en la que desees una piel más 

saludable, joven y de apariencia más 

radiante. Evita el contacto con los ojos.

instruccio nes



¿No es tiempo de hacer algo por tu piel que en 

realidad funcione? ¿Algo que comenzará desde el 

origen del nivel celular, apoyando el proceso natural 

que tu cuerpo ya realiza?  

Para saber más, habla con la persona que compartió 

este folleto contigo. Él o ella también puede decirte 

cómo mejorar tu bienestar de adentro hacia afuera 

con ASEA Redox Balance. 

Dale a tu piel lo que se merece. Prueba RENU 28 hoy.

renovación c el ul ar 
La capacidad natural de la piel de rejuvenecer 

declina con el tiempo. Los niños renuevan las 

células de la piel cada 14 días. En la edad adulta, 

ese periodo se amplía a entre 21 y 28 días y 

continúa alargándose. Para los 50 años de edad 

y más, la renovación celular puede tomar hasta 

tres meses.

Pero con la aplicación diaria de RENU 28, 

le estarás dando a tu piel las moleculas de 

señalización redox para mejorarla a nivel celular.

Sin importar en qué consistan tus áreas difíciles, 

ya sea por resequedad, irregularidad o líneas de 

expresión y sin importar en qué parte del cuerpo 

se encuentren, RENU 28 puede ayudarte.

antes y después



par a obtener más información, 
ponte en contacto con:
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NOTA AL CONSUMIDOR: La garantía ASEA de 30 días es válida solo cuando la compra es realizada a 
través de un representante autorizado ASEA. No se pueden garantizar la seguridad y eficacia del producto 
adquirido a través de sitios de subastas en línea o de revendedores no autorizados.


