
Esta mascarilla es una ligera crema, diseñada para dar una oleada de hidratación, similar a una experiencia 
de spa facial, especialmente formulada para tipos de piel normal a seca. Tiene una ligera fragancia con 
refrescantes aromas tropicales a coco, durazno, nardo, madreselva y lavanda.

Fabricado en Estados Unidos.
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CREMA MASCARILLA HIDRATANTE 
TU PROPIO SPA FACIAL CON HIDRATACIÓN INSTANTÁNEA PARA TU PIEL.
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CREMA MASCARILLA HIDRATANTE 
TU PROPIO SPA FACIAL CON HIDRATACIÓN INSTANTÁNEA PARA TU PIEL.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique sobre la cara limpia.
Permita que el producto actúe entre 10 y 15 minutos.
Enjuague con agua o retire con un algodón.
Continúe con la loción.
Úsela 1 ó 2 veces por semana según sea necesario.

• 
•
•
•
•

BENEFICIOS
Probada alergénica y dermatológicamente para minimizar 
el riesgo de irritaciones y alergias. 
Especialmente formulada y probada en tipos de piel de 
normal a seca.
100% Garantía de Satisfacción.

• 

•

•

Semilla de copoazú: rica en fitoesteroles y ácidos grasos 
como el ácido linoléico (omega 6).
El extracto de guayaba es rico en vitaminas A, B y C.
El extracto de fruto de cereza acerola es una rica fuente 
de vitamina C.
El extracto de fruto de parchita es rico en vitaminas A y C.
Crema de mango: rica fuente de vitamina C. La crema 
forma de manera natural una película en la superficie 
exterior de la piel, la cual funciona para atrapar y retener 
la humedad.
Crema de semilla de murumuru: rico emoliente que ayuda 
a retener la humedad de la piel al crear una película 
protectora.
Aceite de semilla de frambuesa: mezcla de un extracto 
de frambuesas prensadas en frío y cera de abeja, 
según pruebas clínicas muestra reducción en pérdida 
transepidérmica de agua.
Gel de aloe barbadensis. También conocida como sábila.
El glicirrizato dipotásico se deriva del regaliz. Es un 
ingrediente que ayuda a evitar el enrojecimiento de la piel.
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INGREDIENTES

TIPS DE VENTA
La piel seca suele tener una apariencia opaca y es 
altamente sensible a la aparición de arrugas. La epidermis 
(capa exterior) en este tipo de piel es incapaz de crear una 
barrera para evitar que se escape la humedad contenida 
en las células. Por eso es recomendable complementar su 
cuidado con una mascarilla que aporte más hidratación y 
protección a la misma

CALCULA TUS GANANCIAS
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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=

=


