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AGUA MICELAR 
DESMAQUILLANTE 
Y LIMPIADOR

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.

Contiene Micelas que son moléculas 
similares a un imán que ayudan a atraer y 
eliminar las impurezas.

NATURALEZA
EXTRACTO DE SANDÍA

Con extracto de Sandía que ayuda a 
proteger la piel de los daños causados por 
los radicales libres.

Despierta la fuerza de tu piel.

Retira el maquillaje, acondiciona y refresca la piel.

Fórmula sin enjuague que funciona sin dejar residuos oleosos.

Ayuda a remover todo tipo de maquillaje, incluyendo los de larga 
duración y a prueba de agua.

Contenido
200 ml.

Recomendado para:
Todo tipo de piel y edad.
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CIENCIA
MICELAS

*U.S. Patent No. 10,357,006
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EN LAS PRUEBAS A CONSUMIDORES,
LOS RESULTADOS FUERON:

92%* están de acuerdo que el Agua Micelar Desmaquillante y Limpiador elimina eficazmente el 
maquillaje de larga duración, resistente a las manchas o a la transferencia.

*Consumer perception MarketVision Research Study.
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Limpiador 
nivelador
en gel 

Tónico 
nivelador

Crema hidratante para el 
contorno de ojos

Agitar bien. Humedece un algodón y aplica:

Para limpiar la piel y desmaquillarla: pasa suavemente el algodón húmedo 
sobre la piel hasta que esté completamente limpia de maquillaje e impurezas.

Para eliminar el maquillaje de los ojos: mantén un algodón húmedo sobre los 
ojos cerrados durante unos segundos y límpialo suavemente sin frotarlo. 
No es necesario enjuagar.

También se puede utilizar en cualquier momento que necesites desmaquillarte.
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Loción equilibrante en 
gel - acabado matte

Exclusivamente de

Loción Niveladora 
de Día FPS30

RUTINA

INSTRUCCIONES DE USO DEL AGUA 
MICELAR DESMAQUILLANTE Y LIMPIADOR

PREPARAR

TRATAR

HIDRATAR

Consulta los tratamientos disponibles en nuestra línea de Productos de ArtistryTM. 
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#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

UTILIZA ESTE PRODUCTO CON CUALQUIERA DE LAS SOLUCIONES SKIN NUTRITION.

Consulta y explora toda la 
información de la marca en la 
experiencia en línea: www.artistry.lat


