
Líquido refrescante no graso de color verde claro con agradable fragancia a frutas y flores, diseñado 
para piel normal a grasa. Es el segundo paso en el régimen de cuidado de la piel que te permite eliminar 
los residuos de maquillaje, crema limpiadora e impurezas. Adicionalmente ayuda a controlar la grasitud 
y brillo superficiales, al tiempo que limpia los poros, para dar a la piel una textura superficial más fina.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106479   Cont. 200ml

LOCIÓN PURIFICANTE
CONTROLA EL BRILLO DISMINUYÉNDOLO Y REFRESCANDO TU ROSTRO.
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LOCIÓN PURIFICANTE
CONTROLA EL BRILLO DISMINUYÉNDOLO Y REFRESCANDO TU ROSTRO.

INSTRUCCIONES DE USO
Después de haber retirado el Gel Limpiador Purificante, 
humedezca un algodón con la Loción Purificante y páselo 
suavemente sobre el rostro y el cuello.
Evita el contacto con los ojos.

• 

•

BENEFICIOS
Contiene sustancias que ayudan a conservar el balance 
de humedad en la piel. 
Probada alergénica y dermatológicamente para minimizar 
el riesgo de irritaciones, alergias y resequedad de la piel.
Fórmula que evita la obstrucción de los poros de la piel. 
100% Garantía de Satisfacción.

• 

•

•
•

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 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.

• 

•

•
•

INGREDIENTES

No. de Artículo 106479    Cont. 200ml

TIPS DE VENTA
Existen varios factores que pueden influir para poseer un 
cutis graso. Entre las causas más frecuentes se encuentran 
la mala alimentación, el estrés o ansiedad, las alteraciones 
hormonales, las causas hereditarias, entre otras. Una 
limpieza profunda del rostro con una loción purificante 
ayuda a eliminar las impurezas del cutis graso. 

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=

=


