


































hola,



La belleza de la 
AMISTAD 

 H
ER

M
O

S
A



¡Juegos  
para TU 

BELLEZA!



¡Imagina sentirte  

todos los días! 



¡YO 
LAS APRECIO!





,

BELLEZA!



¡QUE LA 
FIESTA  

CONTINÚE!

Aquí encontrarás más información 
para compartir con tus clientas 

durante la fiesta del cuidado de la piel 
o durante las consultas individuales 

según a las necesidades del cuidado 
de la piel de tus invitadas.



SOLUCIONES  
de belleza FÁCILES
CUIDADO DE LA PIEL BOTANICAL EFFECTS®
CUIDADO DE LA PIEL FRESCO Y SIN COMPLICACIONES

•  Brinda los esenciales 
que el cutis necesita 
durante todo el año, 
independientemente 
del tipo de piel.

•  Una infusión 
de ingredientes 
sencillos que brindan 
una abundancia de 
beneficios esenciales.



Estos fueron sus 
comentarios†:

dijo que reduce la intensidad 
de los barros y espinillas.

dijo que disipa la apariencia 
de las manchas persistentes 
del acné.

dijo que minimiza la 
apariencia de los poros.

 dijo que su cutis luce  
más lozano.

 dijo que ayuda a eliminar 
los barros mejor que lo 
que estaba usando.

82%

80%

85%

84%

77%*En base a un estudio clínico independiente de 12 semanas
† Los resultados reflejan el porcentaje de panelistas que estuvieron de acuerdo con las afirmaciones 

durante un estudio independiente de tres semanas con consumidores.

“¡Elimina los barros 
rápidamente!”

TRES DE  
CADA CUATRO

personas dijeron que  
se cambiarían al  

sistema para el acné  
Clear Proof®†

¡NOTA UNA PIEL 

EN 7 DÍAS*!
Sistema para el acné Clear Proof ®

Eso fue lo que dijeron 
8 de cada 10 personas 
sobre el sistema para el 

acné Clear Proof® en un 
estudio independiente 

con consumidores†.



RECUPERA 
LOS AÑOS

Juego 
TimeWise Repair®  

Volu-Firm®

LO PERDIDO.
El régimen ha demostrado 
clínicamente* brindar los 
siguientes resultados  
que desafían el 
envejecimiento: †

REDUCE la apariencia de  
líneas y arrugas profundas, 
mejora la apariencia de la 
severidad de las arrugas.

RESTABLECE la apariencia de 
contornos elevados.

MEJORA la firmeza y  
elasticidad.

AUMENTA la claridad  
de la piel.

* Basado en múltiples estudios clínicos independientes de 12 semanas durante los cuales de 33 a 45 mujeres usaron cada 
producto del régimen† individualmente una vez al día (crema de día/crema de noche) o dos veces al día (suero/crema de ojos)

† Excluyendo el limpiador.

¡Esta colección estelar es 
su régimen avanzado para 

combatir el envejecimiento!




