ESSENTIALS BY ARTISTRY

LIMPIADOR TÓNICO FACIAL 2 EN 1

¡LIMPIA Y TONIFICA
EN UN SOLO PASO!
¡Pruébalo! si lo usas tú primero,
serás testigo de sus beneficios.
¿Qué lo hace único? ¿Por qué es bueno para ti?
Limpia y tonifica
en un solo paso:
Ahorra tiempo y dinero

• Remueve la suciedad, impurezas y células muertas.
• Remueve la suciedad de tus poros.
• Prepara la piel para absorber nutrientes.
• Ayuda a prevenir la aparición de los signos de la edad.

Equilibra el brillo y
humectación de tu piel

• Mejora el pH de tu piel para controlar la grasa y humectación.
• No deja sensación grasosa.

Suave con tu piel

• Es libre de sulfatos y contiene ingredientes naturales:
• Extracto de aloe vera que suaviza y humecta.
• Extracto de avena que deja la piel relajada y firme.

Ayuda a prevenir brotes,
puntos negros
y el enrojecimiento

• Contiene ácido salicílico que ayuda a eliminar bacterias
y da una limpieza profunda.

Seguro de usar

• Para todo tipo de piel: normal, grasa y mixta.
• No obstruye el poro, no comedogénico.
• Para pieles sensibles, probado dermatológicamente.
• Hipoalergénico.

ÚSALO
DIARIAMENTE
EN LA MAÑANA
Y EN LA NOCHE
Úsalo al bañarte.

Antes de dormir
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DALE TU TOQUE PERSONAL A ESTOS ARGUMENTOS DE VENTA
USA LOS MATERIALES GANADORES.
1. ¿Quieres tener una piel suave y tersa? El Limpiador Tónico Facial 2 en
1 reduce la aparición de imperfecciones, al mismo tiempo que cierra poros,
controla la grasa y humectación de tu piel.
2. ¿Solo usas jabón y agua para limpiar tu cara? Es diferente lavar tu
rostro que limpiarlo profundamente. El Limpiador 2 en 1, limpia y tonifica,
así elimina las impurezas, dejando tu piel hidratada y lista para absorber los
nutrientes de las cremas que usas después.

3. ¿Tienes imperfecciones en la piel? El ácido salicílico ayuda a evitar los
puntos negros y blancos. ¡Además disminuye la hinchazón y el enrojecimiento!
4. ¿Te preocupa que los productos que compras no cumplan con lo que
prometen? El Limpiador 2 en 1 tiene garantía de satisfacción del 100%,
es decir, si no te gusta, me lo regresas.

IDEAS PARA PROSPECTAR
VÍA WHATSAPP

los brotes y los puntos

Clientes potenciales

Anota aquí a quién le puedes ofrecer este producto, ¡y llámales!

