Preguntas Frecuentes Iluminador y
Protector Illumaboost™ de Nerium
PP: ¿QUÉ ES EL ILUMINADOR Y PROTECTOR ILLUMABOOST™?

RR:

El Iluminador y Protector IllumaBoost ™ ayuda a fortalecer tu rutina de cuidado de la piel añadiéndole beneficios a tus
actuales productos con el fin de hidratar, aclarar y proteger contra los agentes agresores medioambientales. Elaborado
específicamente para incorporarse en tu régimen actual de tratamiento; simplemente mezcla un poco de IllumaBoost con
tu crema para día o para noche, con el suero, con la base o incluso con el protector solar, para un refuerzo inmediato de los
ingredientes que benefician tu piel

PP: ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS CLAVES?

RR:

Agrega IllumaBoost a tus productos para el cuidado de la piel para lograr estos beneficios:
• ACLARA: Combate el tono de la piel dispareja y la decoloración, ayudando a que la piel luzca radiante y vibrante.
• DEFIENDE: Formulado con ingredientes que son conocidos por combatir los factores del medio ambiente y la
contaminación urbana.
• TONIFICA E HIDRATA: Incrementa la humectación y la hidratación para un apariencia suave, plena y halagadora.

PP: ¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES CLAVES?

RR:

Los ingredientes claves en el IllumaBoost son:
• PhytoLumina: Una mezcla exclusiva de bioactivos de ingredientes vegetales, extracto de raíz de alpinia officinarum, zumo
de la fruta de physalis pubescens y extracto de bidens pilosa. Estos componentes propician una piel radiante y luminosa.
• Niacinamida: Un ingrediente bien conocido que ayuda a potenciar la producción natural de antioxidantes en el cuerpo,
dando como resultado la apariencia de una piel más pareja y tonificada.
• Fermento de Kombucha: Un ingrediente único derivado del té fermentado que ofrece una gran cantidad de beneficios
para la piel.
• Té verde: Un antioxidante reconocido que protege contra el daño ambiental.
• Glicerina: Derivado de lípidos; este humectante absorbe la humedad y ayuda a mantener la barrera de protección natural
de la piel.
• Hialuronato de Sodio: Se halla presente de manera natural en la piel; une el agua a la piel para mejorar la apariencia del
volumen y firmeza.
• Extracto del Fermento de Alteromonas: Ayuda a proteger la piel contra los estresores ambientales.
• Vitamina E: Un antioxidante que ayuda a proteger la piel de los radicales libres.
• Vitamina C: Una vitamina conocida por sus propiedades aclarantes de la piel.

PP: ¿QUÉ ES LA PHYTOLUMINA?

RR:

Exclusiva de Nerium, la PhytoLumina, es una mezcla de los bioactivos de las plantas: extracto de raíz de alpinia officinarum,
zumo de la fruta de physalis pubescens y extracto de bidens pilosa. Le ayuda a la piel a verse radiante y luminosa.

PP: ¿POR QUÉ HAY UNA CÁMARA SEPARADA QUE CONTIENE LA VITAMINA C Y LA NIACINAMIDA?

RR:

El empaque único con compartimiento dual sella la mezcla de Niacinamida y Vitamina C en una cámara separada,
manteniéndolos en su estado óptimo para preservar su frescura hasta ser usado.

PP: ¿CÓMO PREPARAS EL ILLUMINABOOST PARA SU USO?

RR:

Destápalo y aprieta el dispensador para abrir la cámara, vertiendo los ingredientes aclarantes en el líquido. Agita el recipiente
hasta que la fórmula esté completamente mezclada.

PP: ¿CÓMO UTILIZO EL ILLUMINABOOST?

RR:

Luego que la fórmula se ha mezclado completamente, combina una o dos aplicaciones de IllumaBoost con tu crema para
noche, crema para día, base, protector solar o cualquiera de los otros productos para el cuidado de la piel.

PP: ¿CUÁNDO DEBO USAR ILLUMINABOOST?

RR:

Usa IllumaBoost día y noche después de limpiar tu piel combínalo con tus productos actuales para el cuidado de la piel o
úsalo por sí solo.
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PP: ¿QUÉ PRODUCTOS PUEDO USAR CON ILLUMABOOST?

RR:

Puedes mezclar cualquiera de tus productos para el cuidado de la piel con IllumaBoost; por ejemplo: la crema para día, la
crema para noche, la base o el protector solar.

PP: ¿PUEDO APLICAR ILLUMABOOST DIRECTAMENTE A MI PIEL?

RR:

Sí. Es seguro aplicar IllumaBoost directamente a tu piel. Su textura delgada le permite al producto impregnarse
inmediatamente en tu piel sin dejar residuos pegajosos y de mal gusto.

PP: ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO UTILIZAR ILLUMINABOOST?

RR:

Puedes utilizar IllumaBoost una o dos veces al día, mañana y noche.

PP: ¿DÓNDE DEBE USARSE ILLUMABOOST?

RR:

IllumaBoost debe ser usado en la cara, el cuello y el escote.

PP: ¿POR QUÉ VIENEN DOS BOTELLAS DE ILLUMABOOST POR CAJA?

RR:

Cada botella de IllumaBoost debe usarse por 15 días, de tal manera que ambas botellas proporcionan el equivalente de un
mes de producto.

PP: ¿QUÉ PASA SI NO UTILIZO LA BOTELLA EN LOS QUINCE DÍAS DESPUÉS DE HABERLA ABIERTO?

RR:

Es seguro usar IllumaBoost después de los 15 días de abierto; pero la potencia de sus ingredientes disminuirá a medida que
pasa el tiempo.

PP: ¿ES SEGURO ILLUMABOOST PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL?

RR:

Sí. IllumaBoost es ideal para todos los tipos de piel.

PP: ¿CÓMO DEBE SER GUARDADO ILLUMABOOST?

RR:

Guárdalo bien tapado en un lugar fresco y seco. Si el producto es guardado correctamente, tendrá dos años de vida útil.

PP: ¿TIENE UNA FECHA DE EXPIRACIÓN ILLUMABOOST?

RR:

El producto tiene una fecha de expiración de dos años.

PP: ¿SON DIFERENTES LAS FÓRMULAS EN CADA MERCADO?

RR:

No. Hay una sola fórmula global para el Iluminador y Protector IllumaBoost Nerium.

PP: ¿PUEDE SER UTILIZADO POR CUALQUIERA EL ILLUMABOOST?

RR:

IllumaBoost ha sido formulado solamente para el uso de personas adultas.

PP: ¿CÓMO MANTENGO LOS RESULTADOS?

RR:

Los resultados se mantienen con el uso continuo del producto.

Preguntas Frecuentes de Lanzamiento y Precios
PP: ¿DÓNDE ESTARÁ DISPONIBLE ILLUMABOOST PARA SU COMPRA?

RR:

Inicialmente, el producto estará disponible en Estados Unidos, Canadá, México, Corea y Japón. Colombia, Australia y Nueva
Zelanda harán su lanzamiento poco tiempo después.

PP: ¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA EL ILLUMABOOST?

RR:

Desde el 1 de agosto IllumaBoost será parte de la línea de productos Nerium. Estará disponible para todos los clientes. El
producto estará disponible para ventas en físico en Get Real St. Louis el 20 de julio. Estará disponible en línea el 1 de agosto de
2017.

PP: ¿CUÁL ES EL PRECIO DEL ILUMINADOR Y PROTECTOR ILLUMABOOST?

RR:

EE.UU
• $60 (QV/CV:: 55/45) – ADO/Preferente
• $80 (QV/CV:: 55/45) – Al menudeo
• $75 (QV/CV:: 55/45) – Al por mayor

Canadá
• $80 (QV/CV:: 55/45) – ADO/Preferente
• $107.85 (QV/CV:: 55/45) – Al menudeo
• $93.90 (QV/CV:: 55/45) – Al por mayor
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México
• $1,200 (QV/CV:: 55/43) ADO/Preferente
• $1,600 (QV/CV:: 55/43) Al menudeo
• $1,470 QV/CV:: 55/43) Al por mayor
Corea
• $95,000 (QV/CV:: 55/50) Al menudeo
• $68,000 (QV/CV:: 55/50) ADO/Preferente
• $83,000 (QV/CV:: 55/50) Al por mayor
Japón
• $7,200 (QV/CV:: 55/48) – ADO/Preferente
• $9,600 (QV/CV:: 55/48) – Al menudeo
• $8,800 (QV/CV:: 55/48) – Al por mayor

PP: ¿CUÁNDO PODRÉ AÑADIR ILLUMABOOST A MI PEDIDO CON AUTOENVÍO?

RR:

Los clientes en Estados Unidos, Canadá, México y Japón podrán añadir IllumaBoost a su Pedido con Autoenvío el 1 de Agosto
de 2017.

PP: ¿CÓMO COMPRO ILLUMABOOST AL PRECIO DE PEDIDO CON AUTOENVÍO?

RR:

Para comprar IllumaBoost al precio de Pedido con Autoenvío debes ser un Brand Partner activo o Cliente Preferente con un
Pedido con Autoenvío activo mensual en tu cuenta. Para estar activo, debes haber tenido un Pedido con Autoenvío de 80QV en
el transcurso de los últimos 60 días.

PP: ¿PODRÉ GANAR CRÉDITOS 3URFREE PARA VENTAS CP DEL ILLUMABOOST?

RR:

Sí. Los créditos 3URFREE serán ganados por la venta de IllumaBoost. Para ver más detalles sobre cómo se ganan créditos
3URFREE, mira el folleto 3URFREE.

PP: ¿ESTARÁ DISPONIBLE EL ILLUMABOOST PARA EL PROGRAMA NERIUM GIVES BACK (NGB)?

RR:

Sí. IllumaBoost será elegible para NGB bajo las reglas normales de calificación. Ganarás 55 puntos NGB y necesitarás 69 puntos
NGB para canjearlo. Estará disponible para canjearse como NGB hasta septiembre.

PP: ¿CUÁL ES LA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN?

RR:

IllumaBoost seguirá la política existente de devolución de Productos de Nerium. Puedes encontrar la política de devolución en
nuestro sitio web.

PP: ¿QUÉ COMISIONES VOY A GANAR POR LAS COMPRAS DE ILLUMABOOST?

RR:

Los Brand Partners elegibles pueden ganar comisiones basadas en el CV y el QV de sus pedidos, y en el de los pedidos de
productos de sus clientes y de su equipo. Por favor mira el Plan de Compensación para más detalles.

PP: ¿HABRÁ BONIFICACIONES POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES EN LOS PEDIDOS DEL ILLUMABOOST?

RR:

Sí. Las bonificaciones CAB serán ofrecidas en los pedidos de Illumaboost que hayan hecho tus nuevos clientes preferentes
cuando se inscriban con IllumaBoost.
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