
Líquido compuesto por dos fases, una de agua y una de siliconas, diseñado especialmente para remover 
delicadamente el maquillaje de ojos y labios; deja la piel suave, humectada, tersa y limpia. Su fórmula no 
grasosa es elaborada con gel de aloe vera, extractos de manzanilla y avena, que limpian delicadamente 
el área de los ojos y los labios. Por estas características, pueden usarlos personas de cualquier edad y 
aplicarlos en todo tipo de piel.

Fabricado en Estados Unidos.

DESMAQUILLANTE DE OJOS Y LABIOS 
DELICADA LIMPIEZA PARA LA ZONA MÁS SENSIBLE Y ESPECIAL DE 
TU ROSTRO.

No. de Artículo 106489   Cont. 125ml
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DESMAQUILLANTE DE OJOS Y LABIOS 
DELICADA LIMPIEZA PARA LA ZONA MÁS SENSIBLE Y ESPECIAL DE TU ROSTRO.

TIPS DE VENTA
Los restos de maquillaje y la contaminación del día, hacen 
que los poros se obstruyan y la piel se apague. Para 
conservar un rostro saludable es necesario limpiarlo al 
final del día, poniendo especial cuidado en el área de ojos 
y labios, una zona delicada y especial. 

CALCULA TUS GANANCIAS

INSTRUCCIONES DE USO
Agítelo bien antes de usar para combinar completamente 
el sistema de dos fases.
Aplique sobre un algodón húmedo y luego deslícelo sobre 
el área de los ojos y los labios.
Retírelo con un algodón húmedo.
Puede ser usado en la mañana y la noche.

•

•

•
• 

BENEFICIOS

Su fórmula contiene una mezcla de siliconas que 
remueven el maquillaje de los ojos y labios, incluso el 
maquillaje a prueba de agua o de larga duración.
Contiene extractos de aloe vera, manzanilla y avena que 
suavizan y humectan el área de los ojos y los labios, 
además acondicionan el área de las pestañas.

• 

•

INGREDIENTES No. de Artículo 106489     Cont. 125ml

Probada alergénica, oftalmológica y dermatológicamente 
para minimizar el riesgo de irritaciones, alergias y 
resequedad de la piel. 
El desmaquillarse antes de dormir, ayuda a tener la piel 
limpia y de aspecto sano.
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=

=


