
Crema de color blanco con ligero aroma. Esta avanzada fórmula rica en vitaminas A, C y E proporciona 
una oleada de hidratación sostenida y humectación a la piel, que ayuda a reducir durante la noche los 
signos visibles del envejecimiento prematuro causados por factores ambientales. 

Fabricado en Estados Unidos.
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CREMA VITAMINADA REPARADORA 
DE NOCHE
HUMECTA Y NUTRE TU ROSTRO CON LAS VITAMINAS ESENCIALES QUE 
TU PIEL NECESITA.
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CREMA VITAMINADA REPARADORA DE NOCHE
HUMECTA Y NUTRE TU ROSTRO CON LAS VITAMINAS ESENCIALES QUE TU PIEL NECESITA.

INSTRUCCIONES DE USO
Úsela en la noche después de limpiar y tonificar.
Coloque una cantidad adecuada en las yemas de los dedos.
Frote los dedos entre sí y aplique suavemente la crema en 
la frente, los lados de la nariz, las mejillas, alrededor de los 
labios, el mentón y el cuello.

• 
•
•

BENEFICIOS
A medida que el agua entra a las células, éstas se engrosan, 
dando a la piel una apariencia y sensación más tersa, 
reduciendo la aparición de líneas finas de expresión.

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.

• 

•

•
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TIPS DE VENTA
Día a día el rostro se encuentra expuesto a las inclemencias 
del tiempo: rayos UV, falta o exceso de humedad, viento, 
entre otros. La noche es la mejor oportunidad para que 
la piel se recupere siendo humectada y mejorar así la 
apariencia de los signos visibles de la edad. 

CALCULA TUS GANANCIAS

Contiene el Complejo Botánico Antiarrugas que ayuda a 
mejorar la apariencia de los signos visibles de la edad:

Extracto de hoja de alpinia y extracto de chlorella 
vulgaris: apoyan la firmeza y elasticidad natural de la 
piel.
La glucosamina HCI, el extracto de levadura, y la 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.
Aceite de semilla de chía: rico en omega 3 que le 
proporciona a la piel un aspecto sano y humectado.
Crema de semilla de murumuru: rico emoliente que 
ayuda a retener la humedad de la piel al crear una 
película protectora.
Contiene vitaminas A y E, y un derivado de vitamina C 
especialmente estabilizado

-

-

-

-

-

INGREDIENTES
• 
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Calcula la ganancia que obtendrás al ser 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=

=


