
Refrescante loción de suave textura, color rosa pálido con fragancia tropical a lavanda y almizcle, 
especialmente diseñada para piel normal a seca. Ayuda a retirar los residuos de crema limpiadora, las 
impurezas y el maquillaje. Proporciona una agradable sensación de humectación al mismo tiempo que 
mejora la textura de los poros, para que den una apariencia más tersa.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106476   Cont. 200ml

LOCIÓN HIDRATANTE
REFRESCA TU PIEL CON MÁXIMA HIDRATACIÓN.
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LOCIÓN HIDRATANTE
REFRESCA TU PIEL CON MÁXIMA HIDRATACIÓN.

TIPS DE VENTA
La característica del cutis seco es la falta de humedad 
provocada, principalmente, por el mal funcionamiento de 
las glándulas sebáceas, que al no producir la cantidad 
necesaria de aceite, provocan que la humedad de la piel se 
evapore, causando así un cutis deshidratado y seco. Para 
combatir este problema es recomendable un producto que 
además de eliminar las impurezas, brinde la humectación e 
hidratación necesaria. 

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique luego de la Crema Limpiadora.
Humedezca un algodón con la Loción Hidratante y páselo 
suavemente sobre el rostro y cuello.
Puede ser usado en la mañana y la noche.

•
•

• 

BENEFICIOS

Crema de semilla de copoazú: ingrediente que ofrece 
suavidad a la piel. La crema es rica en fitoesteroles y 
ácidos grasos como el ácido linoléico (omega 6).
Extracto de guayaba: rico en vitaminas A, B y C.
Crema de mango: rica fuente de vitamina C. Permite la 
formación de una película en la superficie exterior de la 
piel, para atrapar y retener la humedad.
Glicirrizato dipotásico: derivado del regaliz. Es un 
ingrediente que ayuda a evitar el enrojecimiento de la piel.
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INGREDIENTES No. de Artículo 106476    Cont. 200ml

CALCULA TUS GANANCIAS

La fórmula contiene un exclusivo complejo de 
acondicionadores y humectantes que limpian la piel de 
forma efectiva sin dejarla tensa ni reseca, además le 
proporcionan luminosidad a la piel.
La fórmula contiene sustancias que ayudan a conservar el 
balance de humedad en la piel.
No contiene alcohol, aceites o sustancias grasas.
Probada alergénica y dermatológicamente para minimizar 
el riesgo de irritaciones y alergias.
Fórmula que ayuda a retirar la suciedad causante de la 
obstrucción de los poros.
100% Garantía de Satisfacción.
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Calcula la ganancia que obtendrás como Empresario Amway.
En base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los 
espacios de acuerdo a la información que se te pide:

En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del 
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Precio al público 30% de Descuento EMPRESARIO PAGA=

=

30% de Descuento Empresario paga % DE GANANCIA=

=


