
HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tomarte unos minutos de tu día para hacer algo por tí mismo es una 
forma increíblemente gratifi cante de apoyar tu bienestar.  Gua Sha es 
una práctica maravillosamente simple que puedes hacer a diario para 
mantener una piel sana y crear un brillo radiante de forma natural. 
Mejorar el masaje Gua Sha con el poder innegable de Milenrama|Granada 
proporciona una rutina de belleza limpia con resultados potentes. 
Perfecto para la piel del rostro, la mezcla sinérgica de aceite esencial 
de milenrama y aceite de semilla de granada prensado en frío, el dúo 
nutritivo botánico activo de Milenrama|Granada es rico en ácido púnico, 
que protege la piel y promueve la producción de colágeno. El Suero 
Corporal Renovador Milenrama| Granada, creado expresamente para 
el cuerpo, contiene poderosos compuestos bioactivos para promover 
una piel suave, fi rme y de apariencia luminosa. La elegante piedra Gua 
Sha de cuarzo rosa transformará tu piel a medida que te des cuenta de 
los benefi cios de los productos Milenrama|Granada, lo que te dará el 
brillo de cuerpo completo que te mereces.

INSTRUCCIONES DE USO
Dúo Nutritivo Botánico Activo de MilenramaIGranada: Para uso tópico, 
aplicar en el área deseada según sea necesario. No requiere dilución.

Suero Renovador Corporal MilenramaIGranada: Agita suavemente 
antes de usar. Aplicar una fi na capa sobre el cuerpo dos veces al día. 
Masajear ligeramente hasta su absorción. Almacenar a temperatura 
ambiente.

PRECAUCIONES 
Dúo Nutritivo Botánico Activo de MilenramaIGranada: Posible 
sensibilidad cutánea. Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás 
embarazada, amamantando o bajo el cuidado de un médico, consulta 
a tu médico. Evita el contacto con los ojos, el oído interno y las áreas 
sensibles. Puede manchar superfi cies y tejidos.

Suero Renovador Corporal MilenramaIGranada: Sólo para uso externo. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No usar sobre la piel agrietada 
o irritada. Suspende su uso si se produce irritación o enrojecimiento. 
Evita el contacto con los ojos y áreas sensibles. Puede manchar 
superfi cies y ropa.

INGREDIENTES
Milenrama|Granada Dúo Nutritivo Botánico Activo: Aceite de semilla 
de granada y aceite esencial de milenrama

Suero Renovador Corporal MilenramaIGranada: Simmondsia chinensis 
(jojoba) Seed Oil, Punica granatum (Granada) Seed Oil, Helianthus 
annuus (Sunfl ower) Seed Oil, Persea gratissima (Avocado) Oil, Vitis 
vinifera (Grape) Seed Oil, Silica, Punica granatum Seed Oil 
Hydroxyphenethyl Esters, Argania spinosa (Argán) Aceite de semilla, 
Extracto de semilla de Coffea arabica (Café), Aceite de cáscara de Citrus 
junos (Yuzu), Aceite de Achillea millefolium (Milenrama), Tocoferol, 
Anthemis nobilis (Manzanilla romana) Aceite de fl or / hoja / tallo, Aceite 
de Mentha piperita (Menta) , Aceite de fl or de Cananga odorata 
(Cananga). 
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BENEFICIOS PRIMARIOS

• Práctica maravillosamente simple para mantener 
una piel sana

• Proporciona una rutina de belleza limpia para el 
rostro y el cuerpo

• Promueve una piel suave, fi rme y de aspecto 
luminoso.

Colección de Belleza Gua Sha  
Piedra Gua Sha de cuarzo rosa con bolsa  
de fi eltro negra
Suero Renovador Corporal MilenramaI 
Granada 1.5 fl  oz / 44 mL
Dúo Nutritivo Botánico Activo de MilenramaI
Granada 0.5 fl  oz / 15 mL

Número de parte: 60217566
Al por mayor: $89.50
Al por menor: $119.33
VP: 70
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