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SOLUCIÓN
RENOVACIÓN
TÓNICO
SUAVIZANTE
RENOVADOR

BENEFICIOS:

EL PODER DE LA FITO-FUERZA
LA UNIÓN DE CIENCIA CON NATURALEZA

EXCLUSIVA
SEMILLA DE CHÍA 
BLANCA*

Cosechada en granjas 
certificadas NutriliteTM es 
uno de los superalimentos 
más ricos de la naturaleza, 
sus fitonutrientes nutren y 
protegen visiblemente la 
belleza de la piel.

NATURALEZA
PROTEÍNA DE AVENA
Contiene una proteína 
rica en nutrientes, 
exfoliante natural que 
suaviza la superficie de la 
piel.

CIENCIA
PREBIÓTICOS
Con un extracto que 
equilibra el microbioma 
que ayuda a mantener la 
función de barrera de la 
piel.

Ayuda a estabilizar y fortalecer el microbioma de la piel. 

Mantiene el equilibrio al mismo tiempo que fortalece la barrera de 
humectación de la piel.

Ayuda a restaurar una piel de apariencia más joven.
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Contenido
200ml.

Recomendado para piel seca o muy seca.
Edad Habitual: 35 años o más.
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*In Vitro ARE Assay (Analytical Sciences Study RPT-CS20,002; Attachment 10

El Phyto-powered Repair Complex es una mezcla patentada de cultivos 
Nutrilite™ que ayuda a disminuir los signos visibles de la edad y a reparar la 
elasticidad y firmeza de la piel hasta en un 600*. 

ESPINACA

PREVENT COMPLEX

CÚRCUMA TÉ DE FLOR DE 
OLIVO

TM

TU PIEL PIDE ARTISTRYTM



Espuma 
Limpiadora 
Renovadora  

y/o

EN LAS PRUEBAS A CONSUMIDORES,
LOS RESULTADOS FUERON:

*Consumer perception MarketVision Research Study.
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Tónico 
Suavizante 
Renovador

Crema de Reactivación 
Renovadora para ojos

Después de la limpieza, aplicar el tónico en un algodón, o en los dedos, y dar 
palmaditas en la cara y el cuello. Evitar el área alrededor de los ojos.
Utilízalo por la mañana y por la noche, después de la limpieza de la piel.
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Crema de 
Reactivación 
Renovadora 

Exclusivamente de

Loción de 
Reactivación 
Renovadora FPS30

RUTINA
SOLUCIÓN 
RENOVACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO DEL TÓNICO
SUAVIZANTE RENOVADOR

PREPARAR

TRATAR

HIDRATAR

#HealthyBeauty 
#SupplementsForSkin

CLEAN BEAUTY ARTISTRYTM

Ingredientes limpios, trazables y veganos.
Trazabilidad desde la semilla hasta la piel.

Libres de:
  Parabenos
  Aceite mineral
  Ftalatos
  Ingredientes de origen animal

98%* notó que suaviza la piel.

97%* sintió su piel con aspecto suave.

97%* experimentó una sensación de hidratación.

95%* comentó que revitaliza la piel con apariencia sin vida.

92% * dijo “Deja la piel con un aspecto refinado”.

TM

Tratamiento 
Avanzado de 
Vitamina C+HA

amwaycentroamerica


