
Es un gel que se transforma en una espuma de larga duración al ser aplicado. Ayuda a prevenir la 
piel áspera causada por el afeitado. Contiene el Complejo T-10, el cual incluye 8 humectantes y 2 
ingredientes para control de grasa que apoyan la piel del hombre.

Fabricado en Canada.

No. de Artículo 100917   Cont. 200g

GEL PARA AFEITAR
MENOS CORTADURAS POR EL AFEITADO Y PROTECCIÓN CONTRA LA RESEQUEDAD.
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GEL PARA AFEITAR
MENOS CORTADURAS POR EL AFEITADO Y PROTECCIÓN CONTRA LA RESEQUEDAD.

INSTRUCCIONES DE USO
Descargue una pequeña cantidad del producto y aplique el 
gel sobre su barba hacia arriba mientras masajea la piel.
Distribúyalo hasta formar una capa uniforme. El gel cambia 
a espuma mientras se aplica para cubrir toda su barba.
Deslice la hojilla en movimiento descendente en dirección 
al crecimiento de su barba.
Enjuague y posteriormente seque.

• 

•

•

•

BENEFICIOS
No causa obstrucción de los poros. 
Probado contra alergias. No comedogénica. 
Formulado y probado para minimizar el riesgo de 
irritaciones y reacciones alérgicas de la piel.
100% Garantía de Satisfacción.
Todos los productos TOLSOM™ ayudan a la piel a 
conservar la humedad. Cuando se usan como rutina 
de cinco productos (Espuma Limpiadora, Gel para 
Afeitar, Loción para después de Afeitar, Gel Hidratante y 
Loción Protectora para el Rostro), el régimen ofrece los 
siguientes beneficios: 

• 
•
•

•
•

91% de mejoría en la claridad de la piel.
88% de mejoría en la resequedad de la piel / mejora en 
la hidratación de la piel.
75% menos cortaduras por el afeitado.
73% de reducción de vellos encajados.
48% de mejoría en la suavidad de la piel. 
* Estudio Stephens & Associates # C03-DJ203.
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TIPS DE VENTA
Una vez que la piel se encuentra libre de suciedad e 
impurezas se debe proceder a afeitarla sin descuidar su 
humectación, ya que la agresión frecuente de la afeitadora 
puede ocasionar problemas como: foliculitis (inflamación de 
los folículos pilosos), resequedad y lesiones. 

Contiene el Complejo T-10, el cual incluye 8 humectantes 
y 2 ingredientes para control de grasa que apoyan la piel 
del hombre.

Glicerina, pantenol, hialuronato de sodio, lípidos de 
germen de trigo y extracto de levadura para ayudar a 
conservar la humedad.
Extractos de sábila, lúpulo y manzanilla, conocidos 
por sus propiedades suavizantes, como agentes 
humectantes.
Extractos de limón y pepino, conocidos por aclarar y 
refrescar la piel, así como controlar la grasa, y como 
agentes humectantes.

-

-

-

INGREDIENTES
• 

Una fresca fragancia cítrica para caballero.•
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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=

=


