
La Crema Multi-acción para el Contorno de Ojos MOISKIN™ YEARS FREE es una crema ligera no grasosa 
especialmente diseñada para la delgada y delicada piel en el área alrededor de los ojos. Ayuda a reducir 
la apariencia de líneas de expresión y ojeras. 

Fabricado en Estados Unidos.
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CREMA MULTI-ACCIÓN PARA EL 
CONTORNO DE OJOS
CUIDADO ESPECIAL PARA EL ÁREA MÁS SENSIBLE DEL ROSTRO.
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CREMA MULTI-ACCIÓN PARA EL 
CONTORNO DE OJOS
CUIDADO ESPECIAL PARA EL ÁREA MÁS SENSIBLE DEL ROSTRO.

TIPS DE VENTA
La piel del área de los ojos es siete veces más delgada que 
la del resto del rostro. Esto significa que es mucho más 
sensible y de ahí la importancia del cuidado frecuente de 
esta zona para conservar una apariencia sana. 

CALCULA TUS GANANCIAS

INSTRUCCIONES DE USO
Aplíquese con toquecitos suaves debajo de los ojos y 
alrededor de los mismos por la mañana y la noche.
Evite el contacto con los ojos.

• 

•

BENEFICIOS
Ayuda a reducir la aparición de ojeras alrededor de los 
ojos causadas por fatiga.
Aporta una apariencia radiante y sana.
Probada alergénica y dermatológicamente.
100% Garantía de Satisfacción.

• 

•
•
•

Extractos de equinácea y centella asiática: le brindan 
humedad a la piel. 
Semilla de murumuru: emoliente acondicionador de la 
piel, rico en ácido oléico.
Extracto de hoja de alpinia y extracto de chlorella vulgaris: 
apoyan la firmeza y elasticidad natural de la piel.

• 

•

•

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=

=


