
Aceite limpiador rico en emolientes que limpia, hidrata y refresca. Contiene ingredientes botánicos que 
ayudan a mejorar la apariencia de la piel ante los signos visibles de la edad.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106481   Cont. 50ml

ACEITE LIMPIADOR HIDRATANTE
SU FÓRMULA E INGREDIENTES NATURALES DEJAN TU PIEL LIMPIA, 
FRESCA E HIDRATADA.
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ACEITE LIMPIADOR HIDRATANTE
SU FÓRMULA E INGREDIENTES NATURALES DEJAN TU PIEL LIMPIA, FRESCA E HIDRATADA.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique suavemente sobre el rostro húmedo.
Retire con un algodón humedecido con agua.
Continúe con la Loción Hidratante.
Puede ser utilizado en el día y la noche.

• 
•
•
•

BENEFICIOS
Probada alergénica y dermatológicamente para minimizar 
el riesgo de irritaciones, alergias y resequedad de la piel.
Fórmula para reducir la obstrucción de poros y la 
aparición de imperfecciones en la piel.
100% Garantía de Satisfacción.

• 

•

•

Contiene ingredientes botánicos que ayudan a mejorar 
la apariencia de los signos visibles de la edad:

Extracto de hoja de alpinia y extracto de chlorella: 
ayudan a conservar la firmeza y elasticidad natural de 
la piel.
Glucosamina HCI, extracto de levadura y urea: forman 
un complejo creado a través de bioingeniería para 
ayudar a normalizar la exfoliación de la piel y aumentar 
la renovación celular natural.

-

-

• 
INGREDIENTES
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TIPS DE VENTA
La piel madura necesita un cuidado especial para reducir el 
envejecimiento cutáneo recuperando la hidratación perdida, 
la firmeza y elasticidad, y por supuesto, reduciendo las 
arrugas. Para recuperar dichas propiedades de la piel se 
requieren productos que ayuden a conservar la hidratación 
y humectación a través del tiempo. 

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.


