
Suave limpiador en gel de color verde claro con agradable fragancia a frutas y flores, diseñado para piel 
normal a grasa. Formulado para limpiar y exfoliar la piel profundamente. Retira el maquillaje, eliminando 
las impurezas, la grasitud y las células muertas de la piel, dejando una sensación de frescura y suavidad. 

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106478   Cont. 95ml

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE
LA LIMPIEZA DE TU PIEL NUNCA HA SIDO TAN SUAVE Y REFRESCANTE.
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GEL LIMPIADOR PURIFICANTE
LA LIMPIEZA DE TU PIEL NUNCA HA SIDO TAN SUAVE Y REFRESCANTE.

INSTRUCCIONES DE USO
Después de desmaquillarse, aplique una pequeña cantidad 
en la punta de sus dedos y extienda el producto sobre 
frente, nariz, pómulos y barbilla.
Posteriormente humedezca las manos y realice un suave 
masaje en forma circular.
Enjuague con abundante agua.
Evite el contacto directo del producto con los ojos.
Puede ser usado en la mañana y la noche.
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BENEFICIOS
Limpia delicadamente la piel y proporciona humedad al 
mismo tiempo.
Contiene exfoliantes para retirar las impurezas y las 
células muertas de la piel.
Reduce los niveles de grasitud superficial que pueden 
obstruir los poros.
Probado alergénica y dermatológicamente para minimizar 
el riesgo de irritaciones, alergias y resequedad de la piel.
100% Garantía de Satisfacción.
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Crema de semilla de copoazú: un ingrediente que ofrece 
suavidad a la piel. La crema es rica en fitoesteroles y 
ácidos grasos como el ácido linoléico (omega 6).
Extracto de romero: astringente natural que auxilia en 
la limpieza de la grasitud superficial. Esto contribuye a 
mantener la superficie de la piel y su aspecto sanos. 
Extracto de guayaba: rico en vitaminas A, B y C.
Extracto de té verde: posee propiedades antioxidantes, 
que permite proteger la piel de los radicales libres.
Extracto de fruto de cereza acerola: rica fuente de 
vitamina C.
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INGREDIENTES
No. de Artículo 106478     Cont. 95ml

TIPS DE VENTA
La piel grasa se caracteriza por la acumulación excesiva 
del sebo. Este tipo de piel suele presentar mayor espesor, 
glándulas sebáceas con sobreproducción de sebo y orificios 
pilosos dilatados. Es por eso que se recomienda utilizar 
productos que ayuden a nivelar el exceso de grasitud en 
la piel. 

CALCULA TUS GANANCIAS
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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=

=

Este producto cuenta con Demostración en DVD, la cual lo ayudará a concretar ventas rápidamente. 
Para más información acceda a la página web www.amway.com.uy, consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestro Amway Shop.


