
EXCLUSIVA
SEMILLA DE CHÍA BLANCA*

Cosechada en granjas certificadas NutriliteTM 

es uno de los superalimentos más ricos de la 
naturaleza, sus fitonutrientes nutren y 
protegen visiblemente la belleza de la piel.

Ahora con la combinación de 3 moléculas 
de Ácido Hialurónico  HA3 que retienen la 
humedad suavizando la piel.

PÉPTIDOS
Una mezcla de 2 poderosos péptidos que 
ayudan a reducir y a prevenir la apariencia 
de líneas de la edad.

NATURALEZA
VITAMINA C 
Con 2.4** veces más poder antioxidante 
gracias a su Vitamina C de nuestro extracto 
de Cereza Acerola que ayuda a reparar la 
piel brindando protección antioxidante 
aportando luminosidad revelando un tono 
visualmente más uniforme. 
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CIENCIA
ÁCIDO HIALURÓNICO HA3

Número de artículo
125517

SUERO DIARIO DE
VITAMINA C + HA3

BENEFICIOS:

EL PODER DE LA FITO-FUERZA
LA UNIÓN DE CIENCIA CON NATURALEZA

Ilumina la piel y revela un aspecto más uniforme y radiante.

Ayuda a reducir visiblemente las líneas de la edad al mantener la 
piel hidratada.

Ideal para ayudar a retrasar los daños visibles causados por 
factores ambientales.

Contenido
12 ml.

Recomendado para:
Tipo de piel: Todos los tipos de piel.
Edad Habitual: A partir de 18 años.

Más radiante y luminosa en cada gota.
*U.S. Patent No. 10,357,006
**VS fórmula anterior Exclusivamente de



EN LAS PRUEBAS A CONSUMIDORES,
LOS RESULTADOS FUERON:

*Consumer perception MarketVision Research Study.

PARA ACTIVAR EL PRODUCTO
1. Retira el gotero del frasco lleno de suero y reemplázalo con la tapa 
activadora.

2. Presione firmemente el botón en la parte superior de la tapa para 
liberar el polvo de Vitamina C 100 % pura dentro del suero.

3. Agita durante 60 segundos, hasta que el polvo se disuelva por 
completo.

4. Vuelve a colocar la tapa de activación con ayuda del cuentagotas.

NOTAS SOBRE LA ACTIVACIÓN
Burbujas: si ves burbujas después de agitar, no te preocupes, estas no 
afectarán al Suero Diario de Vitamina C+ HA3 y desaparecerán en 
aproximadamente una hora. 

Sensación granulosa: Si el Suero Diario se siente granuloso o arenoso 
en la piel después de la activación, el polvo no se ha disuelto por 
completo. Agita vigorosamente durante otros 30 a 60 segundos.

PARA APLICAR EL PRODUCTO
Agitar bien. En la mañana y en la noche, con la piel limpia y 
tonificada, coloca 4-5 gotas del Suero Diario de Vitamina C + HA3 
(previamente activado) en la palma de la mano y luego aplícalo en el 
rostro con las yemas de los dedos. 
Evita el contacto directo con los ojos. Continúa con tu rutina como de 
costumbre.

*Para mejores resultados, usar después de cualquier limpiador y tónico de las 
Soluciones de Artistry™ Skin Nutrition. Exclusivamente de

INSTRUCCIONES DE USO DEL
SUERO DIARIO DE VITAMINA C + HA3

amwaylatinamerica

#HealthyBeauty 
#SupplementsForSkin

Amway América Latina

90%* afirma que deja la piel hidratada inmediatamente después de aplicar.

88%* notó que deja la piel luciendo más cuidada en menos de 1 semana de uso.

83%* coincide que deja la piel luciendo más brillante en 30 días de uso. 

CLEAN BEAUTY ARTISTRYTM

Ingredientes limpios, trazables y veganos.
Trazabilidad desde la semilla hasta la piel.

Libres de:

  Parabenos

  Aceite mineral

  Ftalatos

  Surfactantes de Sulfato

  Siliconas Cíclicas 

  Ingredientes de origen animal
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