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SOLUCIÓN
RENOVACIÓN
ESPUMA
LIMPIADORA 
RENOVADORA

BENEFICIOS:

EL PODER DE LA FITO-FUERZA
LA UNIÓN DE CIENCIA CON NATURALEZA

EXCLUSIVA
SEMILLA DE CHÍA 
BLANCA*

Cosechada en granjas 
certificadas NutriliteTM es 
uno de los superalimentos 
más ricos de la naturaleza, 
sus fitonutrientes nutren y 
protegen visiblemente la 
belleza de la piel.

NATURALEZA
GLICERINA
Humectante de origen 
natural que ayuda a 
proporcionar una 
hidratación intensa.

CIENCIA
AMINOÁCIDOS
Contiene agentes 
limpiadores delicados que 
eliminan suavemente las 
impurezas como la 
suciedad y 
contaminación.

TU PIEL PIDE ARTISTRY

Deja la piel limpia de suciedad, impurezas y contaminación*.  

Fórmula que acondiciona suavemente la piel.

Ayuda a eliminar los residuos de todo tipo de maquillaje y el exceso 
de grasa sin dejar la piel seca.
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Contenido
125ml.

Recomendado para piel seca o muy seca.
Edad Habitual: 35 años o más.

*Incluido el Material Particulado (PM 2.5)
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*In Vitro ARE Assay (Analytical Sciences Study RPT-CS20,002; Attachment 10

El Phyto-powered Repair Complex es una mezcla patentada de cultivos 
Nutrilite™ que ayuda a disminuir los signos visibles de la edad y a reparar la 
elasticidad y firmeza de la piel hasta en un 600*. 

ESPINACA

PREVENT COMPLEX

CÚRCUMA TÉ DE FLOR DE 
OLIVO
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Espuma 
Limpiadora 
Renovadora  

y/o

EN LAS PRUEBAS A CONSUMIDORES,
LOS RESULTADOS FUERON:

*Consumer perception MarketVision Research Study.
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Tónico 
Suavizante 
Renovador

Crema de Reactivación 
Renovadora para ojos

Humedece la piel con agua fresca y tibia. Aplica la Espuma Limpiadora 
Renovadora sobre las palmas de las manos y frota hasta formar espuma. 
Masajea suavemente sobre la piel. Enjuaga completamente y seca con 
palmaditas ligeras. Evita el contacto directo con los ojos.
Utilízala por la mañana y por la noche.
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Crema de 
Reactivación 
Renovadora 

Exclusivamente de

Loción de 
Reactivación 
Renovadora FPS30

RUTINA
SOLUCIÓN 
RENOVACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO DE LA ESPUMA
LIMPIADORA RENOVADORA

PREPARAR

TRATAR

HIDRATAR

Consulta los tratamientos disponibles en nuestra línea de Productos de ArtistryTM. 

#HealthyBeauty 
#SupplementsForSkinAmway América Latina

CLEAN BEAUTY ARTISTRYTM

Ingredientes limpios, trazables y veganos.
Trazabilidad desde la semilla hasta la piel.

Libres de:
  Parabenos
  Aceite mineral
  Ftalatos
  Ingredientes de origen animal

90%* coincide en que inmediatamente después de su uso, deja la piel tersa, suave y acondicionada.

88%* afirma que deja la piel con un brillo radiante y de aspecto bien cuidado.


