
Gel ligero, humectante y relajante de la piel diseñado para ayudar a reducir las ojeras, resequedad y 
líneas finas en el área de los ojos. El gel ligero se seca dejando una micropelícula que ayuda a minimizar 
la aparición de ojeras a causa de la fatiga y la resequedad.

Fabricado en Estados Unidos.
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GEL REESTRUCTURANTE PARA 
EL CONTORNO DE OJOS
CUIDA LA PIEL DE TU “MIRADA”.
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GEL REESTRUCTURANTE PARA 
EL CONTORNO DE OJOS
CUIDA LA PIEL DE TU “MIRADA”.

INSTRUCCIONES DE USO
Limpie y tonifique su piel.
Aplique una pequeña cantidad con toquecitos suaves 
debajo de los ojos y alrededor de los mismos en la 
mañana y en la noche.
Evite el contacto directo con los ojos.
Continúe con la crema hidratante.

•
•

•
• 

BENEFICIOS
Ayuda a iluminar el área de los ojos dando una apariencia 
más juvenil y es de fácil absorción.
No deja sensación grasosa y es apropiado para todo tipo 
de piel.
Probado oftalmológicamente. Libre de fragancia y 
colorantes.
100% Garantía de Satisfacción.
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TIPS DE VENTA
A diferencia del resto del rostro, el área que rodea a 
los ojos casi no contiene glándulas sebáceas, las cuales 
proporcionan los aceites que humectan la piel de manera 
natural. Sin estos aceites, la piel es especialmente 
propensa a la resequedad, por lo cual es necesario utilizar 
un producto que cuide y humecte esta delicada área. 

CALCULA TUS GANANCIAS

•

•

•

•

INGREDIENTES
Contiene ingredientes naturales que aumentan la 
hidratación en la piel en el área de los ojos:

Extracto de hoja de alpinia y extracto de chlorella 
vulgaris: 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 a aumentar la 
renovación celular natural.
Extracto de equinácea y centella asiática: ayudan a 
reducir las ojeras y las bolsas en el área de los ojos.
Aloe vera: aumenta la hidratación en la piel.
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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=

=


