
Líquido de poca densidad, ligeramente translúcido, de aspecto lechoso con una suave fragancia. Remueve 
delicadamente los residuos de maquillaje e impurezas sin reducir la humedad esencial. Deja la piel tersa, 
con una textura refinada y produce una inmediata sensación de humedad e hidratación.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106482   Cont. 125ml

LOCIÓN HIDRATANTE
LOCIÓN TONIFICADORA QUE AYUDA A RETENER LA HUMEDAD ESENCIAL 
DE TU PIEL.
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LOCIÓN HIDRATANTE
LOCIÓN TONIFICADORA QUE AYUDA A RETENER LA HUMEDAD ESENCIAL DE TU PIEL.

INSTRUCCIONES DE USO
Use luego del Aceite Limpiador.
Aplique sobre un algodón.
Deslice el algodón suavemente sobre el rostro y cuello.
Continúe con el humectante.
Puede ser utilizado en la mañana y la noche.

• 
•
•
•
•

BENEFICIOS
Probada alergénica y dermatológicamente para minimizar 
el riesgo de irritaciones, alergias y resequedad de la piel.
Formulada para reducir la obstrucción de poros y la 
aparición de imperfecciones en la piel.
100% Garantía de Satisfacción.

• 

•

•

Contiene el Complejo Botánico Antiarrugas que ayuda a 
mejorar la apariencia de los signos visibles de la edad:

Extracto de hoja de alpinia y extracto de chlorella: 
ayudan a conservar la firmeza y elasticidad natural de 
la piel.
Glucosamina HCI, extracto de levadura y urea: 
forman un complejo creado a través de bioingeniería 
para ayudar a normalizar la exfoliación de la piel y a 
aumentar la renovación celular natural.
Aceite de semilla de chía: rico en omega 3 que le 
proporciona a la piel un aspecto sano y humectado.
Crema de semilla de murumuru: rico emoliente que 
ayuda a retener la humedad de la piel al crear una 
película protectora.

-

-

-

-

• 
INGREDIENTES
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TIPS DE VENTA
La piel madura necesita un cuidado especial para reducir el 
envejecimiento cutáneo recuperando la hidratación perdida, 
la firmeza y elasticidad, y por supuesto, reduciendo las 
arrugas. Para recuperar dichas propiedades de la piel se 
requieren productos que ayuden a conservar la hidratación 
y humectación a través del tiempo. 
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