
Suave emulsión que contiene ácidos alpha hidroxi y beta hidroxi que ayudan al proceso de exfoliación 
natural para mejorar la textura de la piel. Esta loción permite que la superficie de la piel se vea y se 
sienta más tersa y suave, gracias a que realiza una suave exfoliación.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106491   Cont. 50ml

LOCIÓN FACIAL REESTRUCTURANTE 
CON AHA-BHA
UNA PIEL MÁS TERSA Y SUAVE.
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LOCIÓN FACIAL REESTRUCTURANTE 
CON AHA-BHA
UNA PIEL MÁS TERSA Y SUAVE.

TIPS DE VENTA
La exfoliación es un proceso natural de la piel a través del 
cual se eliminan las células muertas. A medida que la piel 
envejece este proceso se hace cada vez más lento. Un 
producto exfoliante ayuda a eliminar las células muertas 
que quedan en la superficie de la piel, dándole espacio a 
las nuevas células, mejorando el tono y la claridad de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO
Limpie la cara con la limpiadora adecuada para su tipo  
de piel.
Tonifique según su tipo de piel.
Aplique una cantidad adecuada de la Loción Facial 
Reestructurante con AHA-BHA en el rostro y cuello con un 
suave movimiento ascendente.
Aplíquela en la noche. 
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BENEFICIOS
91% Piel más suave.*
83% Piel más tersa.*
Ayuda a mejorar la uniformidad del color y el tono de la 
piel. La piel se percibe con menos manchas.
Probado alergénica y dermatológicamente.
No contiene alcohol.
100% Garantía de Satisfacción.
* De acuerdo a Estudio Clínico realizado por Stephens & Associates 
# C08-D198.
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Contiene el Complejo Botánico Antiarrugas que 
combina ingredientes a base de plantas científicamente 
seleccionadas para ayudar a mejorar de manera natural 
la apariencia de la piel, así como los signos visibles de la 
edad. 

Crema de semilla de murumuru: rico emoliente que 
ayuda a retener la humedad de la piel al crear una 
película protectora.
Extracto de hoja de alpinia y extracto de chlorella 
vulgaris: ayudan a conservar la firmeza y elasticidad 
natural de la piel.
Aceite de semilla de chía (salvia hispánica): se deriva 
de la chía brasileña, la cual contiene abundantes 
ácidos grasos esenciales omega 3 (EFAs). Los EFAs son 
esenciales para mantener la piel con aspecto sano y 
humectado. 
Glucosamina HCl y extracto de levadura: ayudan a 
normalizar la exfoliación de la piel.
Extracto de avena: ayuda a relajar la piel.
Alpha hidroxi y beta hidroxi (AHA- BHA): ayudan al 
proceso de exfoliación natural para mejorar la textura 
de la piel.
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INGREDIENTES
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