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Gel a base de agua, refrescante y ligero formulado específicamente para controlar y aclarar la piel grasa 
propensa a manchas e imperfecciones en el rostro. Este gel sin aceite y sin fragancia fue creado con 
ingredientes botánicos naturales, que proveen un sistema de múltiples soluciones hacia la prevención de 
la compensación y defectos.

Fabricado en Estados Unidos. 

GEL FACIAL DE CONTROL DE 
IMPERFECCIONES
ADIÓS A LAS IMPERFECCIONES.
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GEL FACIAL DE CONTROL DE IMPERFECCIONES
ADIÓS A LAS IMPERFECCIONES.

TIPS DE VENTA
Las afecciones cutáneas como comedones o puntos negros, 
son una condición que afecta a una gran cantidad de 
personas sin distinción de edad. Es considerado por quienes 
lo padecen como un problema que deja cicatrices en la piel y 
puede afectar la autoestima, sin embargo existe un enfoque 
integral hacia la mejora y control de la piel propensa a la 
producción de comedones e imperfecciones. Con un buen 
cuidado y utilización de productos adecuados el acné puede 
ser controlado, así como también lograr reducir la apariencia 
de brotes antiestéticos.

INSTRUCCIONES DE USO
Limpie y tonifique su rostro.
Aplique el Gel Facial Control de Imperfecciones cubriendo 
toda la parte deseada (espalda, hombros, rostro) con una 
capa delgada sin tocar el área de los ojos.
Hidrate su piel, con la crema adecuada a su tipo de piel.
Empiece con una aplicación diaria, después incremente 
gradualmente a dos o tres veces por día de ser necesario.
Si presenta resequedad o descamación, reduzca la 
aplicación a una vez al día.

• 
•

•
•

•

BENEFICIOS
Ayuda a reducir la apariencia de brotes antiestéticos.
Ayuda a controlar la grasa en el rostro sin resecar la piel. 
Especialmente formulado y probado en tipos de piel grasa 
y propensa a imperfecciones en el rostro. 
100% Garantía de Satisfacción.

• 
•
•

•

Crema de semilla de copoazú: ingrediente que ofrece 
suavidad a la piel. La crema es rica en fitoesteroles y 
ácidos grasos como el ácido linoléico (omega 6).
El extracto de guayaba es rico en vitaminas A, B y C.
Hialuronato de sodio: un componente de los FHN (factores 
humectantes naturales) dentro de la capa dérmica de la 
piel, el cual es un excelente humectante. Gracias a su 
capacidad de absorción de agua y su gran estructura 
molecular permite a la epidermis lograr una mayor 
flexibilidad y elasticidad. 
Zinc PCA, un ingrediente para control de grasa conocido 
por su efecto limpiador.
Complejo Relajante MOISKIN™ que incluye extractos 
botánicos naturales de sábila, manzanilla y pepino.
Ácido salicílico, ingrediente que ayuda a normalizar la 
regeneración celular de la piel y a evitar que las células 
muertas obstruyan los poros.
Glutatión: antioxidante presente de manera natural en 
la piel y ayuda a prevenir los efectos causados por los 
radicales libres en las células.
Extracto de té verde: rico en polifenoles y catequinas, para 
ayudar a contrarrestar las impurezas en la superficie de 
la piel.
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INGREDIENTES
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CALCULA TUS GANANCIAS
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=

=


