Descubre una piel más joven

Un espectacular y natural limpiador exfoliante
Formulado con semillas de uva finamente molidas que exfolian de forma
natural, el limpiador facial Uth™ forma una rica espuma que suaviza tu piel
y la deja limpia y radiante. Este suave limpiador contiene 14 ingredientes
vegetales que hidratan, acondicionan y eliminan los restos de polvo, grasa
y maquillaje.
Con su exclusiva combinación de minerales esenciales, el limpiador facial Uth
reduce las líneas de expresión y las arrugas y devuelve a tu piel su aspecto
juvenil sin resecarla. Úsalo dos veces al día para mejorar la textura de la piel,
limpiar profundamente los poros y mostrar un aspecto más joven.†
¡Comienza a utilizar el limpiador facial Uth hoy mismo para tener una piel
más joven!
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•

Fórmula que no reseca la piel para lograr una apariencia más juvenil.

•

Mejora y alisa la textura de la piel.

•

Limpia los poros en profundidad y elimina el polvo, el exceso de grasa y el
maquillaje de forma eficaz.

•

Limpia y exfolia la piel, dejándola limpia y satinada.

•

Reduce la cantidad de células muertas en la superficie de la piel.

• Hipoalergénico.
•NONo SIN
obstruye los poros.
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•

Probado por dermatólogos y para descartar alergias.

•

No contiene aceites minerales.

•

No se ha probado en animales.

•

Se puede utilizar alrededor de los ojos.

Las semillas de uva molidas no solo contienen aceites naturales que ayudan a nutrir y a exfoliar
la piel, sino también antioxidantes que combaten los efectos negativos de los radicales libres.

¡SI QUIERES DESCUBRIR UNA PIEL MÁS JOVEN, PONTE EN CONTACTO CONMIGO HOY MISMO!

Los resultados y el tiempo pueden variar. Para obtener resultados óptimos se recomienda utilizar este producto durante ocho semanas.

†

¡Garantía de satisfacción total! Si pruebas nuestros productos y por cualquier motivo no te satisfacen totalmente,
puedes devolverlos en los 180 días posteriores a la compra, ya sea para cambiarlos por productos parecidos o
para obtener un reembolso del 100%.
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