
Los Jabones de Tocador de ERTIA™ limpian la piel suavemente, y la dejan tersa y fresca.
Jabón Aromático y Humectante: formulado con extractos de cereza acerola y aceite de andiroba que le 
brindan a la piel humectación para dejarla más suave y con una sensación de frescura.
Jabón Aromático y Acondicionador: contiene extractos de té verde el cuál aporta propiedades antioxidantes 
y aceite de copaiba que acondiciona y forma una capa protectora que mantiene la humedad.
Jabón Aromático y Emoliente: con extractos botánicos de murumuru y guaraná elementos naturales 
emolientes que dejan tu piel más tersa.

Fabricado en Brasil.

JABONES DE TOCADOR 
LIMPIEZA Y SUAVIDAD PARA TODO TIPO DE PIEL; TRES FÓRMULAS, 
TRES MANERAS DE EMBELLECERLA.
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A. No. de Artículo 106419    Cont. 3 piezas 
B. No. de Artículo 106418    Cont. 3 piezas 
C. No. de Artículo 106417    Cont. 3 piezas
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JABONES DE TOCADOR 
LIMPIEZA Y SUAVIDAD PARA TODO TIPO DE PIEL; TRES FÓRMULAS, 
TRES MANERAS DE EMBELLECERLA.

TIPS DE VENTA
La glicerina mejora la tersura, lubricación y humectación de 
la piel. Al poseer estas propiedades, la glicerina es empleada 
en jabones que son gentiles con todos los tipos de piel.

BENEFICIOS
Disfruta de una piel más fresca y tersa gracias a los 
extractos botánicos que forman parte de la fórmula de 
estos jabones, escogidos cuidadosamente para poder 
ofrecer los beneficios que tú y tu piel necesitan.
Los jabones de barra ERTIA™ te ofrecen limpieza y 
cuidado en un solo producto.
Los extractos botánicos de sus tres fórmulas distintas 
permiten elegir la más adecuada para cada tipo de piel.
Todos cuentan con una agradable fragancia natural y 
ninguno contiene conservadores. 
Hecho con los mejores materiales y delicadas fragancias 
creadas especialmente para ti.
100% Garantía de Satisfacción.
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Extracto de semilla de andiroba: gracias a sus propiedades 
naturales son emolientes que acondicionan y humectan la 
piel. 
Extracto de cereza acerola: es un fruto que contiene gran 
cantidad de vitamina C, razón por la cual es utilizado 
como ingrediente activo en vitaminas y otros suplementos 
alimenticios. Incluso tiene propiedades antiinflamatorias 
para la piel.

• 

•
INSTRUCCIONES DE USO

Producto para la higiene personal. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y evite el 
contacto directo con los ojos.

• 
•

• 

Extracto de copaiba: rico en aceites grasos especiales y 
es acondicionador natural de la piel ayudando a formar 
una capa protectora reteniendo la humedad.
Extracto de té verde: rico en polifenoles antioxidantes, 
que ayuda a reducir la actividad de los radicales libres 
además de acondicionar la piel. 

Jabón Aromático y Acondicionador
• 

•

Extractos de murumuru y guaraná: acondicionan la piel 
gracias a sus propiedades emolientes que mejoran su 
elasticidad protegiéndola y promoviendo su nutrición e 
hidratación.

Jabón Aromático y Emoliente
• 

Todos los jabones están enriquecidos con ingredientes 
acondicionadores naturales: aceite de ricino y glicerina 
que ayudan a dejar una piel más suave.

INGREDIENTES

CALCULA TUS GANANCIAS

A. No. de Artículo 106419    Cont. 3 piezas 
B. No. de Artículo 106418    Cont. 3 piezas 
C. No. de Artículo 106417    Cont. 3 piezas

Jabón Aromático y Humectante
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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=

=


