
El Gel Limpiador Exfoliante MOISKIN™ limpia los poros profundamente, dejando la cara limpia y fresca. 
Las suaves perlas exfoliantes están hechas de jojoba natural, un suave acondicionador de la piel.

Fabricado en Estados Unidos.
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GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE
LIMPIA PROFUNDAMENTE TUS POROS Y REFRESCA TU PIEL.
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GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE
LIMPIA PROFUNDAMENTE TUS POROS Y REFRESCA TU PIEL.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique sobre el rostro húmedo.
Masajee suavemente y enjuague completamente.
Continúe con la loción y el hidratante.
Úselo 1 ó 2 veces por semana.

• 
•
•
•

BENEFICIOS
Las perlas de jojoba son perlas redondas tersas que 
exfolian físicamente la piel áspera sin rayar ni irritar. Las 
perlas depuran y relajan la piel dejando una fina capa de 
jojoba natural.
Exfolia delicadamente y suaviza la textura de la piel.
Ayuda a reducir el exceso de grasa y otras impurezas.
Probada alergénica y dermatológicamente.
100% Garantía de Satisfacción.

• 

•
•
•
•

Crema de semilla de murumuru: rico emoliente que ayuda 
a retener la humedad de la piel al crear una película 
protectora.
Extracto de hoja de alpinia y extracto de chlorella vulgaris: 
apoyan la firmeza y elasticidad natural de la piel.
El glicirrizato dipotásico se deriva del regaliz. Es un 
ingrediente que ayuda a evitar el enrojecimiento de la piel.
Aceite de semilla de chía: rico en omega 3 que le 
proporciona a la piel un aspecto sano y humectado.
La glucosamina HCl y el extracto de levadura ayudan a 
normalizar la exfoliación de la piel. 

• 

•

•

•

•

INGREDIENTES
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TIPS DE VENTA
Aunque la exfoliación se da de forma natural, el uso de 
productos exfoliantes ayuda a conseguir un mejor tono y 
textura de la piel. Estos productos ayudan a que la piel se 
regenere más rápido, ayudando eliminar las células muertas 
e impurezas. Después de la exfoliación la piel se siente más 
suave y luce mejor. 

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=

=


