Yarrow|Pom (milenrama|granada)
Body Renewal Serum
(suero renovador corporal)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• El aceite esencial de milenrama revitaliza la piel
envejeciente y promueve una piel de apariencia
juvenil y saludable
• El aceite esencial de granada es rico en ácido
punícico y apoya la barrera natural de la piel
• Los aceites de jojoba, girasol, aguacate, semilla de uva
y grano de argán aumentan la hidratación y ayudan a
evitar las señales normales del envejecimiento
• Los ésteres de granada ayudan a promover la
apariencia de una piel clara, tersa y uniforme
• El extracto de semilla de café es un agente
acondicionador de la piel que ayuda a aumentar la
apariencia de tersura cutánea, mejora la textura
cutánea y rejuvenece la piel

Yarrow|Pom
(milenrama | granada)
Body Renewal Serum
(suero renovador corporal)
100 mL / 3.4 fl oz

# 60209352
Al por mayor: $65.00
Al por menor: $80.00
VP: 60

Creado para darte una piel firme y de apariencia juvenil así como el
glamoroso brillo que has estado deseando, el suero renovador
corporal de milenrama y granada (Yarrow|Pom Body Renewal
Serum) es un suero lujosamente sedoso y benéfico para la piel, ya
que está repleto de poderosos compuestos bioactivos y proteínas
que protegen la piel, por lo que es un producto supremo para
cuidarla y embellecerla. El aceite esencial de milenrama promueve
una piel de apariencia más juvenil mientras que el aceite de semilla
de granada ayuda a evitar la descomposición normal de las
proteínas cutáneas que ocurren con el envejecimiento. Otros aceites
esenciales CPTG® de manzanilla romana, yuzu, menta y cananga
relajan la piel y promueven un estado de ánimo positivo y relajado.
El aceite de aguacate reduce la pérdida de agua a través de la piel,
aumenta la humedad y ayuda a mantener la piel con una apariencia
juvenil. Los aceites de jojoba, girasol, uva y argán proveen beneficios
de humectación profunda y ayudan a evitar las señales del
envejecimiento prematuro. El extracto de semilla de café y los
ésteres de granada ayudan a mejorar la luminosidad de la piel y
mejoran la apariencia de firmeza y tersura cutánea, dándole a la piel
un vibrante brillo de la cabeza a los pies.
Para disfrutar de una trifecta embellecedora, usa los productos
complementarios Yarrow|Pom Active Botanical Nutritive Duo (dúo
nutritivo botánico activo de milenrama y granada) y Yarrow|Pom
Cellular Beauty Complex (complejo embellecedor celular de
milenrama y granada) para ayudar a promover las funciones celular,
inmunitaria y nerviosa y el rejuvecimiento, y para apoyar la salud
cutánea desde adentro.*

INSTRUCCIONES DE USO
Aplica una capa delgada sobre el cuerpo dos veces al día. Masajea
suavemente hasta que sea absorbido. Agítalo suavemente antes
de usarlo. Almacénalo a temperatura ambiente.

PRECAUCIONES
Solamente para uso externo. Mantenlo fuera del alcance de los
niños. No lo uses en piel herida o irritada. Discontinúa el uso si
ocurre irritación o enrojecimiento. Evita el contacto con los ojos y
otras áreas delicadas. Puede manchar las superficies y la ropa.

INGREDIENTES
Aceite seminal de Simmondsia chinensis (Jojoba), aceite seminal de
Punica granatum (Pomegranate), aceite seminal de Helianthus
annuus (girasol), aceite de Persea gratissima (aguacate), aceite
seminal de Vitis vinifera (uva), sílice, ésteres hidroxifenetilos de
aceite seminal de Punica granatum, aceite de grano de Argania
spinosa (argán), extracto seminal de Coffea arabica (café), extracto
de cáscara de Citrus junos (yuzu), aceite de Achillea millefolium
(milenrama), Tocoferol, aceite de flor/hoja/tallo de Anthemis nobilis
(manzanilla romana), aceite de Mentha piperita (menta), aceite
floral de Cananga odorata (cananga)
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés).Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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