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PERFIL DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disfrute de un tratamiento profesional desde la comodidad de su casa con el Sistema Facial Reveal. 
Este sistema cuidadosamente formulado consta de 2 pasos, los cuales harán que su piel se vea  
espectacular y tenga un cutis radiante. 

Paso 1: Pulido Refinador. Purifica y limpia la piel con y de pequeñas esferas pulidoras, enzimas  
botánicas y Aceites Esenciales de Lima y “Wild Orange”. Además, ayudan a exfoliar las impurezas y las 
células muertas en la piel, promueven una circulación saludable, ayudan a la producción de colágeno y 
otras sustancias que ayudan a la piel. Aumenta la capacidad que tiene la piel de absorber nutrientes  
importantes con un ligero y lujoso masaje.

Paso 2: Activador peptídico. Ayuda y fortalece la piel a la vez que aporta los nutrientes vitales y los 
péptidos que ésta necesita.   
 
CONCEPTO  

La piel humana está compuesta de tres capas: la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. La epidermis 
es lo que podemos ver en el espejo y contiene muchas capas, incluyendo la parte exterior que es más 
resistente.

La piel es un órgano impresionante, pero tal vez lo más extraordinario es su habilidad de regeneración. 
Una piel saludable se mantiene joven y radiante debido a las nuevas células cutáneas que  
constantemente se están formando y salen a la superficie a medida que las células viejas de la  
epidermis van muriendo, un proceso que ocurre en 2 o 3 semanas. Las células cutáneas en la capa 
inferior  de la epidermis constantemente se reproducen a través de la división celular, formando nuevos  
queratinocitos. La clase más común de células cutáneas, los queratinocitos, también producen la 
queratina la cual fortalece la piel, el cabello y las uñas. Este proceso regenerativo en donde se forman 
queratinoctios es llamado renovación celular cutánea. A medida 
que envejecemos el proceso de renovación celular  toma más 
tiempo, lo cual hace que las células muertas no caigan con tanta 
facilidad. Como resultado de esta disminución del proceso de 
renovación celular, la piel se vuelve más delgada y más susceptible 
a los daños ambientales, especialmente a los daños causados por 
los rayos Ultra Violetas,  lo cual causa una piel más apagada y 
áspera.

Otra señal visible del envejecimiento es la aparición de arrugas en 
la piel. La proteína estructural llamada colágeno, la cual se  
encuentra en la dermis, da a la piel una estructura de soporte y la 
fortalece. A medida que envejecemos, la producción de colágeno 
disminuye a una mayor velocidad que cuando uno es más joven. 
Esto da como resultado una disminución de la cantidad de  
colágeno que hay en la dermis. Aquellas áreas que no tienen 
suficiente apoyo comienzan a deteriorarse y es así que aparecen 
las arrugas.
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CONCEPTO (CONTINUACIÓN)

Finalmente, el no exfoliar la superficie de la piel 
con el propósito de suavizar y estimular la reno-
vación celular contribuye al  deterioro  de la 
apariencia de la piel.

El sistema Facial Reveal de dōTERRA ayuda a 
exfoliar las células muertas de la piel para tener 
una piel suave y radiante. Al usar este sistema 
con regularidad, podrá reponer péptidos  
importantes que contribuyen con la Producción de 
colágeno para verse más joven

 
INSTRUCCIÓNES DE USO

•	 Use una o dos veces por semana, o según lo  
necesite, por la mañana o por la noche.

•	 Lávese completamente la cara con el limpiador 
facial dōTERRA.

•	 Coloque una capa delgada del Paso 1: Pulido 
Refinador sobre la piel recién lavada y húmeda.

•	 Masajee su cara con movimientos circulares 
ascendentes de 1 a 2 minutos. No enjuague su 
rostro hasta que haya completado el Paso 2.

•	 Coloque una capa delgada del Paso 2:  
Activador Peptídico sobre la piel, encima del 
Paso 1: Pulido Refinado, para activar las 
esferas pulidoras. Continúe masajeando por 
otro minuto o dos. Este paso puede producir un 
poco de espuma, incluso puede llegar a sentir 
un hormigueo y calor en el área aplicada.

•	 Enjuáguese con agua tibia o con una toalla 
húmeda.

•	 Proceda con su rutina facial normal aplicándose 
un tonificador facial, un suero facial y un  
humectante. Para mejores resultados use el 
Sistema Facial Reveal junto con los productos 
Esenciales de Cuidado de la Piel dōTERRA. 

 

 
 

PRECAUCIONES

Si presenta irritación en la piel, descontinúe el 
uso.  

INGREDIENTES 

Ingredientes del Paso 1 –Pulido Refinador: 
 
Agua, caolín, Polietileno, Bicarbonato de sodio, 
bentonita,butanidol, glicerina, PEG-8, Alcohol 
cetearílico, dideceno hidrogenado, poligliceril-2 
estearato, triglicérido caprílico/caprínico,  
Dimeticona citearílica, C12-15 Benzoato  
Alquilico, Lactobacilo/filtrado de Fermento de  
Calabaza, Aceite de Citrus Aurantifolia (Lima), 
Aceite de cáscara de Citrus sinensis (Wild 
Orange), Palmitol Oligopéptido, Tribehenin, 
Esterialconio Hectorito, Acetato Tocoperil, Glicol 
Caprilil, Carbonato Propileno, Glicol Exileno, 
Ascórbico Tetraexildecil, Diacetato de Glutamato, 
Fosfato cetearilico, Ceramida 2, EtilExilGlicerin, 
PEG10- Rape seed ESterol, Fenoxietanol. 

Ingredientes del Paso 2: Activador peptídico:  
 
Agua, Glicerina, celulisa Hidroxietilica, Polisorbato 
20, Aceite de cáscara de Citrus sinensis (Wild 
Orange),Extracto de Hoja Camellia Oleifera, 
Extracto de Chlorella vulgaris, ácido lactic,  
Palmitol, tripeptido-38, Acetil Hexapéptido-8, 
Acetil Octapéptifo-3, Jugo de Hojas de Aloe 
barbadensis. 
 

 
 

•	 Aceites Esenciales de Wild Orange y Lima 
CTPG  Grado Terapéutico Certificado Puro. 
Estos promueven la limpieza y pureza de la 
piel.

•	 Las Enzimas de Calabaza ayudan en el 
proceso de exfoliación sin dañar o irritar la 
piel, removiendo la acumulación de células 
muertas de la piel y estimulando el  
rejuvenecimiento celular. 

•	 Péptidos importante ayudan al  
fortalecimiento y al acondicionamiento de la 
superficie de la piel. 

INGREDIENTES PRINCIPALES Y SUS BENEFICIOS

Sistema Facial Reveal
2 Tubos 
1.7 oz/ 75 mL cada uno
 
Núm. de Pieza: 37340001
Precio al Consultor: $60.00 
Precio al Menudeo: $80.00 
PV:  60.00
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Cuidado de la Piel Esencial dōTERRA 
 
Humectante facial
Tonificador reductor de poros. 
Mezcla Immortelle Beauty/ Mezcla Clear Skin
Suero facial ajustador
Humectante contra arrugas
Crema Hidratante 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cuán seguido debo usar el Sistema Facial 
Reveal? 

Úselo una a dos veces por semanas, o según lo 
necesite, dependiendo de su tipo de piel. 

¿Cuál es la diferencia entre el Sistema Facial 
Reveal y una microdermoabrasión?

Es similar ya que ambos son una exfoliación. 
Difieren en que con éste sistema usted no tiene 
que ir a un spa para tener los mismos resultados. 
Usted misma puede usar este sistema, sabiendo 
que está recibiendo un tratamiento de calidad 
desde la comodidad de su casa. 
 
¿Este producto solo sirve para la cara?

Aunque este producto fue diseñado para usarse en 
la cara, usted puede usarlo en otras partes de la 
piel que estén ásperas y necesiten tratamiento. 

¿Este producto es para toda clase de piel?

Este producto fue hecho para todo tipo de piel 
con la idea de renovar y refrescar la piel. Sin 
embargo, si su piel es muy sensible, o tiende a 
tener acné o tiene una tez morena, use este 
proceso con movimientos suaves al usar el Paso 
1: Pulido Refinador y vea cómo reacciona su piel 
al proceso exfoliante.  
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TRANQUILIDAD

El sistema Facial Reveal de dōTERRA es:

•	 No tóxico
•	 Ecológico
•	 Cumple con la filosofía de ingredientes  

de dōTERRA “NADA DE LO MALO”: No 
tiene colores artificiales,  
dietanolamina(DEA),formaldehidos, 
parabenos, ftalatos, glicol propileno, 
lauril éter sulfato de sódio (SLES), 
laurilsulfato sódico  (SLS), tolueno, o 
trietanolamina (TEA)

•	 Este producto no ha sido probado en 
animales.
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