
los activos a su objetivo de acción, los adipocitos (células 
grasas). Nano Cellulitech brinda una excelente acción 
drenante y antiinflamatoria, que reduce la lipogénesis 
(formación de nuevas células grasas) y estimula la lipólisis 
(desintegración de las células grasas existentes).

Por lo tanto, actúa eficazmente en la definición de la grasa 
localizada, las medidas y el aspecto de piel de naranja, que es 
común en la piel con celulitis.

Nano Hot
Presente en el sérum definidor NuBod Defining Serum, el 
activo Nano Hot está compuesto por un derivado de la 
vainillina que actúa mediante la estimulación de los receptores 
de las terminaciones nerviosas, produciendo una percepción 
de calor sin cambiar la temperatura real de la piel y sin el 
riesgo de irritación y picor de otros activos que se utilizan 
generalmente en el mercado. Al ser un efecto sensorial, puede 
variar de una persona a otra y en función de la región donde 
se aplicó el sérum y la hidratación de la piel.

Nano Body Lifting
Presente en la crema reafirmante NuBod Lifting Cream, 
el activo Nano Body Lifting está compuesto por aceites 
esenciales de menta y palmarosa, aceite de té verde, extracto 
de coco y proteína de soja nanoencapsulada, que favorecen 
una alta permeabilidad de los activos hasta su objetivo de 
acción específico. Tras la penetración dérmica, se inicia un 
proceso de liberación gradual de los activos que estimula la 
producción de fibras responsables del soporte y la elasticidad 
de la piel.

¿QUÉ ES LA NANOTECNOLOGÍA?
La nanotecnología es la ciencia a nano escala, una 
denominación de la escala métrica que equivale a la mil 
millonésima parte de un metro. Para poner la escala en 
otro contexto, el tamaño de un nanómetro (1 nm) es lo 
aproximadamente lo mismo que dividir el grosor de una 
hebra de cabello 80.000 veces.

La nanotecnología es una ciencia multidisciplinar, presente en 
diversos productos, como teléfonos inteligentes, ropa ligera 
con gran confort térmico, medicamentos con menos efectos 
adversos y cosméticos de alto rendimiento.   

La nanotecnología presente en los productos NuBod aporta 
numerosos beneficios:

• Mayor permeabilidad — Con la nanotecnología, los 
activos encapsulados en nanopartículas con un tamaño 
predefinido e ideal alcanzan las diferentes capas de la 
piel, consiguiendo que los activos lleguen a su objetivo 
de acción específico con su máximo rendimiento.

• Liberación duradera — La liberación duradera y gradual 
de activos en la piel se produce gracias a la acción de 
las enzimas que existen de forma natural en nuestra 
piel y activan las nanopartículas, favoreciendo la 
degradación progresiva de la pared de la nanopartícula 
y permitiendo que la liberación de activos se produzca 

¿QUÉ ES NUBOD?
NuBod™ es un poderoso trío de productos de modelado 
corporal, diseñados para ayudarte a transformar tu cuerpo 
con el poder de la nanotecnología. Prepara tu piel con el 
exfoliante estimulante NuBod Stimulation Scrub, reduce 
las medidas y el aspecto de piel de naranja con el sérum 
definidor NuBod Defining Serum, y reafirma la piel con la 
crema reafirmante NuBod Lifting Cream para conseguir una 
silueta más definida y moldeada.

¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS NUBOD Y SUS 
BENEFICIOS? 
El exfoliante estimulante NuBod Stimulation Scrub  es un 
eficaz jabón líquido exfoliante, que prepara la piel para la 
acción del sérum y la crema NuBod, eliminando las células 
muertas y ayudando a renovar las células de la piel. Su 
fórmula exclusiva contiene el activo Nano Cellulitech, una 
mezcla de aceites naturales (aceite de té verde, aceite de 
árnica montana y aceite esencial de palmarosa) y cafeína, 
encapsulados en una potente nanotecnología que potencia 
y mejora la absorción de los ingredientes activos. También 
contiene semillas naturales de albaricoque, que exfolian 
suavemente para ayudar a revelar una piel más suave y tersa.

El sérum definidor NuBod Defining Serum ha sido 
cuidadosamente desarrollado para reducir la apariencia de 
piel de naranja y combatir la celulitis. Su fórmula cuenta 
con el activo Nano Cellulitech, una mezcla de aceites 
naturales (aceite de té verde, aceite de árnica montana y 
aceite esencial de palmarosa) y cafeína. La fórmula contiene 
también el activo Nano Hot, un derivado de la vainillina, 
encapsulado en nanotecnología, que proporciona una 
sensación de calor, mejora la microcirculación y actúa sobre 
los adipocitos (células grasas) para ayudar a reducir la 
celulitis. Este sérum ayuda a reducir la talla, la hinchazón y 
la gordura localizada, ayudando a reducir el aspecto de piel 
de naranja, y además tiene una acción hidratante y contiene 
antioxidantes.  

La crema NuBod Lifting Cream tiene una acción reafirmante 
y anti-flacidez con efecto lifting. Su fórmula exclusiva 
cuenta con el activo Nano Body Lifting, elaborado con una 
mezcla de aceites naturales (aceites esenciales de menta y 
palmarosa, aceite de té verde, extracto de coco) y proteína 
de soja, encapsulados en una potente nanotecnología que 
potencia y prolonga la acción de los principios activos, 
actuando en las capas más profundas de la epidermis. Esta 
crema favorece la firmeza y la elasticidad de la piel, aumenta 
el efecto tensor, reduce la flacidez, hidrata, mejora la textura 
de la piel e contiene antioxidantes.

¿QUÉ NANOTECNOLOGÍA SE UTILIZA EN NUBOD? 
Nano Cellulitech
Presente en el exfoliante estimulante NuBod Stimulation 
Scrub y el sérum definidor NuBod Defining Serum, el activo 
Nano Cellulitech está compuesto por cafeína, así como 
por los aceites esenciales de té verde, árnica y palmarosa, 
nanoencapsulados en nanopartículas lipídicas. Estos activos 
están recubiertos por materiales naturales en forma de 
diminutas esferas que favorecen una alta permeabilidad de 

PREGUNTAS FRECUENTES 



tensor en la piel. Invertir el orden de aplicación no perjudica la 
absorción de los productos, pero puede dejar una textura más 
húmeda sobre la piel.

¿PUEDO APLICAR EL SÉRUM Y EL EXFOLIANTE EN ZONAS 
COMO LOS BRAZOS, EL CUELLO, LA PAPADA Y LOS 
LATERALES DE LOS SENOS?
El exfoliante NuBod Stimulation Scrub y el sérum NuBod 
Defining Serum pueden aplicarse en todo el cuerpo, excepto 
en el rostro y las zonas de piel lesionadas. Para las regiones 
más sensibles del cuerpo, se recomienda realizar una 
exfoliación más suave y sin ejercerse demasiada presión para 
no favorecer la sensibilización de la región. La sensación 
de calor, característica del sérum definidor NuBod Defining 
Serum, puede ser más intensa en las regiones sensibles del 
cuerpo, ya que están asociadas a las terminaciones nerviosas 
de la piel.

¿SE PUEDE APLICAR LA CREMA EN ZONAS COMO LA 
PAPADA, LOS SENOS Y LOS MUSLOS?
La crema reafirmante NuBod Lifting Cream puede aplicarse 
en todo el cuerpo, excepto en el rostro y las zonas de piel 
lesionadas.

¿CUÁNTO TIEMPO DURAN LOS PRODUCTOS Y CUÁL ES LA 
CANTIDAD IDEAL A UTILIZAR?
La duración media del exfoliante puede variar de entre 15 a 30 
aplicaciones, y 20 a 40 aplicaciones para el sérum y la crema. 
El uso varía de una persona a otra y en función de la zona 
donde se aplica el producto. El resultado ideal es sentir que 
has cubierto todas las zonas deseadas con una fina capa del 
producto.

Un consejo para no malgastar el producto es utilizar siempre 
una medida ideal (sugerencia: ½ cucharadita de producto 
para cada zona) y en el momento de utilizarlo, frotar el 
producto con el dedo en las zonas antes de extenderlo, 
facilitando así la cobertura sin acumular mucha cantidad de 
producto en una zona.

¿POR QUÉ SE CALIENTA LA PIEL DESPUÉS DE USAR EL 
SÉRUM Y CUÁNTO TIEMPO DURA?
Esta sensación de calor está causada por el activo Nano Hot, 
como se ha explicado anteriormente. La intensidad del calor 
disminuye gradualmente tras la aplicación y puede durar 
hasta 2 horas.

SI LA SENSACIÓN DE CALOR DEL SÉRUM RESULTA 
INCÓMODA, ¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA NEUTRALIZAR 
ESTA SENSACIÓN?
La sensación de calor no es perjudicial para la piel, pero si te 
hace sentir incómodo, lava la zona con abundante agua. Si los 
síntomas persisten, acude al médico.

AL UTILIZAR EL SÉRUM, SI NO SE SIENTE LA SENSACIÓN 
DE CALOR, ¿HAY ALGÚN PROBLEMA CON EL PRODUCTO?
La sensación de calor es un efecto sensorial, por lo que 
puede variar de una persona a otra y en función de la región 
donde se aplique el producto. Algunos factores pueden 
influir en la experiencia sensorial, como la hidratación de la 
piel (una piel más hidratada tiende a intensificar la sensación 
de calentamiento), las enzimas cutáneas responsables de 
la liberación gradual del activo Nano Hot, y el momento de 
la aplicación (después del baño o la ducha, la sensación 
de calor es mayor debido a la dilatación de los poros y a 
una mayor circulación de la sangre; después de un masaje 
enérgico en la piel, la sensación de calentamiento puede ser 
mayor debido a la fricción; además, algunas pieles también 
pueden simplemente acostumbrarse a la sensación con el 
tiempo). Independientemente de la menor o mayor sensación 

de forma gradual hasta 12 horas. En otras palabras, tu 
cuerpo recibirá dosis graduales del activo en su objetivo 
de acción específico, potenciando así los resultados del 
tratamiento cosmético.

• Protección de los activos — Algunos activos cosméticos, 
como las vitaminas, los aceites esenciales y los 
extractos de plantas, sufren oxidación y degradación 
cuando se incorporan a las fórmulas cosméticas. Con la 
nanotecnología, los activos cosméticos se encapsulan, 
es decir, se cubren con materiales naturales (partículas 
lipídicas) en forma de diminutas esferas que garantizarán 
la protección y estabilidad de los activos, asegurando su 
óptimo rendimiento.

¿CUÁNTAS HORAS DURA EL EFECTO DE CADA ACTIVO?
El perfil de liberación, determinado mediante ensayos in 
vitro, demostró un periodo de acción de entre 8 y 12 horas. 
Sin embargo, como esta acción está asociada a la actividad 
enzimática de la piel, puede variar de una persona a otra.

¿CÓMO DEBEN APLICARSE LOS PRODUCTOS?

NuBod Stimulation Scrub
Durante la ducha, aplicar el exfoliante estimulante NuBod 
Stimulation Scrub sobre la piel húmeda y limpia. Masajear 
los muslos y glúteos realizando movimientos circulares 
ascendentes y aplicando una presión moderada. Sobre 
el vientre y los “rollitos”, masajear con movimientos en el 
sentido descendente. Aclarar con abundante agua. Usar 
en días alternos. A continuación, aplicar el sérum definidor 
NuBod Defining Serum y la crema reafimante NuBod Lifting 
Cream.

NuBod Defining Serum
Por la mañana o antes de hacer ejercicio, aplicar el sérum 
definidor NuBod Defining Serum en las zonas deseadas. 
Masajear los muslos y glúteos realizando movimientos 
circulares ascendentes y aplicando una presión moderada. 
Sobre el vientre y los “rollitos”, masajear con movimientos 
en el sentido descendente. No aclarar. Usar a diario. Para 
obtener unos óptimos resultados, sugerimos utilizarlo junto 
con el exfoliante NuBod Stimulation Scrub y la crema NuBod 
Lifting Cream. Este producto puede provocar una sensación 
de calor en la zona donde se ha aplicado el sérum. Lavarse 
bien las manos después de la aplicación.

NuBod Lifting Cream
Por la noche, aplicar la crema reafirmante NuBod Lifting 
Cream sobre los muslos, glúteos y brazos realizando 
movimientos circulares ascendentes y aplicando una presión 
moderada, hasta la completa absorción del producto. Sobre 
el vientre, masajear la crema realizando movimientos en 
el sentido descendente. No aclarar. Usar cada noche. Para 
obtener unos óptimos resultados, sugerimos utilizarla junto 
con el exfoliante NuBod Stimulation Scrub y el sérum NuBod 
Defining Serum.

¿PUEDO APLICAR LOS PRODUCTOS AL MISMO TIEMPO? 
¿CUÁL ES EL ORDEN DE USO INDICADO?
Sí, los productos pueden utilizarse al mismo tiempo, en 
cualquier momento del día. Para una mejor absorción, 
utiliza primero el exfoliante estimulante NuBod Stimulation 
Scrub como se ha indicado anteriormente. Después de la 
exfoliación, con la piel seca, aplica el sérum definidor NuBod 
Defining Serum, y masajéalo como ya se ha indicado, hasta 
su completa absorción. A continuación, termina con la crema 
reafirmante NuBod Lifting Cream, masajeando como se ha 
indicado anteriormente hasta su completa absorción.

Ten en cuenta que la aplicación del sérum antes de la crema 
se debe a la textura fluida del sérum y a su rápida absorción, 
mientras que la crema deja una película hidratante y un efecto 



¿EL SÉRUM NUBOD DEFINING SERUM Y LA CREMA NUBOD 
LIFTING CREAM, TRAS SU COMPLETA ABSORCIÓN, SE ELIMINAN 
SI ENTRO EN EL AGUA, COMO EL MAR O LA PISCINA?
Las formulaciones no incluyen características de resistencia al 
agua. La nanotecnología presente en la línea NuBod favorece 
la rápida permeabilidad de los activos en las capas más 
profundas de la piel tras su absorción; sin embargo, la película 
de hidratación de la crema NuBod Lifting Cream se disipa si la 
piel está mojada. Espera siempre a la completa absorción de los 
productos antes de meterte en el mar o en la piscina. Protege la 
piel con un protector solar antes de la exposición al sol.

¿PUEDE ALGÚN PRODUCTO NUBOD MANCHAR LA ROPA O 
LOS TRAJES DE BAÑO?
La línea NuBod no mancha la ropa.

¿PUEDEN LOS NIÑOS, LAS MUJERES EMBARAZADAS Y LAS 
LACTANTES UTILIZAR LOS PRODUCTOS NUBOD?
Los productos no han sido desarrollados para niños ni 
para mujeres embarazadas o lactantes, por lo que no se 
recomienda su uso.   

¿PUEDEN LAS PERSONAS MAYORES UTILIZAR LOS 
PRODUCTOS NUBOD?
Las personas mayores pueden utilizar los productos 
NuBod, especialmente la crema NuBod Lifting Cream, que 
se recomienda para ayudar a hidratar y reafirmar la piel. 
Es importante tener en cuenta que la piel de las personas 
mayores es naturalmente más fina y frágil. La exfoliación 
con el exfoliante estimulante NuBod Stimulation Scrub debe 
hacerse con suavidad. Debido a los cambios que se producen 
de forma natural en la piel a esta edad, la sensación de calor 
del sérum definidor NuBod Defining Serum puede sentirse 
con diferente intensidad.

¿ES NUBOD VEGANO Y SIN MALTRATO ANIMAL (NO 
PROBADO EN ANIMALES)?
Sí, NuBod es vegano, puesto que no contiene ingredientes 
de origen animal, y es libre de crueldad, ya que ni su 
composición ni su fórmula han sido probadas en animales.

¿SON BIODEGRADABLES LOS ACTIVOS 
NANOENCAPSULADOS PRESENTES EN LAS FÓRMULAS?
Los activos nanoencapsulados son biocompatibles y 
biodegradables, producidos a partir de biopolímeros y 
lípidos de origen natural. Los procesos de producción para la 
obtención de estos activos respetan el medio ambiente y se 
realizan de forma sostenible.

¿NUBOD TIENE CERTIFICACIÓN HALAL O KOSHER?
No. NuBod no tiene certificación halal ni certificación kosher.

¿LOS PRODUCTOS NUBOD CONTIENEN CONSERVANTES, 
FRAGANCIAS O COLORANTES ARTIFICIALES?
La línea NuBod contiene conservantes, lo que es importante 
para mantener la integridad de los productos. Su fragancia 
es sintética y no se han utilizado colorantes artificiales ni 
alcohol etílico en las fórmulas. Los productos no contienen 
parabenos y son seguros para la salud.
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de calentamiento, ésta no afecta a la acción ni a la eficacia 
del producto.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LA BOCA O LAS 
MUCOSAS, ¿QUÉ DEBO HACER?
En caso de contacto con los ojos, la boca o las mucosas deben 
lavarse inmediatamente con abundante agua. Si se desarrolla 
cualquier irritación o si los síntomas persisten, debes acudir a un 
médico.

¿LOS PRODUCTOS PROVOCAN ENROJECIMIENTO DE LA 
PIEL?
Puede producirse un enrojecimiento en la región debido al 
acto del masaje, que activa la circulación local y desaparece 
con el tiempo. Las fórmulas en sí no provocan enrojecimiento 
en la piel y están dermatológicamente probadas. Si eres 
sensible o alérgico a algún ingrediente presente en la fórmula, 
puede producirse un enrojecimiento en la región donde has 
aplicado el producto; en este caso, interrumpe el uso del 
producto y acude al médico.

LA CREMA NUBOD LIFTING CREAM DEJA UNA PELÍCULA 
PROTECTORA VISIBLE SOBRE LA PIEL INCLUSO PASADAS 
UNAS HORAS DE SU APLICACIÓN. ¿POR QUÉ?
Esta película protectora, característica de la crema 
reafirmante NuBod Lifting Cream, forma parte del beneficio 
de hidratación del producto y tiene como objetivo 
evitar la pérdida transepidérmica de agua. Los activos 
nanoencapsulados que actúan sobre la firmeza se absorben 
completamente e inmediatamente después de la aplicación.

¿ESTÁ LA LÍNEA NUBOD DERMATOLÓGICAMENTE 
PROBADA?
Sí, la línea NuBod está probada dermatológicamente. 
NuBod se ha desarrollado para ofrecer lo mejor en calidad 
y tecnología con activos nanoencapsulados, que son 
biocompatibles con la piel y eficaces. Las fórmulas han sido 
rigurosamente probadas para garantizar su seguridad.

LAS PRECAUCIONES QUE FIGURAN EN EL ENVASE 
ACONSEJAN LA APLICACIÓN EN PEQUEÑAS CANTIDADES 
DURANTE LA PRIMERA SEMANA Y UNA POSIBLE LIGERA 
SENSACIÓN DE ARDOR, PICOR O SEQUEDAD DE LA PIEL 
EN LAS PRIMERAS APLICACIONES. ¿POR QUÉ?
Esta orientación se debe a la presencia del ácido glicólico, 
presente en una concentración baja y segura, pero que puede 
generar reacciones leves en personas muy sensibles a este 
ácido. En caso de malestar prolongado o de reacción alérgica, 
interrumpe el uso del producto y acude al médico. Como se ha 
destacado anteriormente, las fórmulas de NuBod son seguras 
y están rigurosamente probadas para minimizar al máximo 
estos casos.

¿PUEDO UTILIZAR UNA FAJA O UN CINTURÓN 
ABDOMINAL ELÁSTICO DESPUÉS DE APLICAR EL SÉRUM O 
LA CREMA? ¿POTENCIA LA ACCIÓN?
Evita todo lo que sea demasiado ajustado inmediatamente 
después de masajear los productos en la piel. Espera a 
que los productos se absorban completamente. No se han 
realizado ensayos clínicos utilizando los productos junto 
con ningún tipo de accesorio, por lo que no disponemos de 
pruebas de una mayor acción.

¿PUEDO TOMAR EL SOL DESPUÉS DE APLICAR EL SÉRUM 
Y LA CREMA?
Evita la exposición al sol inmediatamente después de aplicar 
los productos. Espera a que los productos se absorban 
totalmente y a que termine la sensación de calor provocada 
por el sérum antes de aplicarte el protector solar, y solo 
entonces puedes volver a exponerte al sol.


