La piel sana e hidratada que siempre has querido
Los mejores ingredientes botánicos para una correcta
hidratación durante todo el día
Experimenta una hidratación pura con la crema hidratante Uth™ de Mannatech,
con extracto de lavanda y un toque de aceite de semilla de girasol para lograr una
hidratación prolongada. La combinación de los ingredientes patentados, incluido
el rico extracto de hoja de mirto y los gliconutrientes, reducen la aparición de las
líneas de expresión y las arrugas.*
Suficientemente suave para el uso diario y con una fórmula que no obstruye los
poros, la crema hidratante Uth hará que te sientas más joven y con una piel
más resplandeciente y pura. La crema hidratante Uth retiene la humedad y la
hidratación para tener una piel más firme y joven.
¡Comienza a utilizar la crema hidratante Uth hoy mismo para tener la piel con el
aspecto saludable que siempre has querido!
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•

Hidrata y mejora la textura de la piel para dar a la piel un aspecto más joven.*

•

Suaviza y alisa la piel.

•

Mejora la hidratación de la piel.

•

Hidrata la piel durante todo el día.

•

Aporta a la piel un aspecto radiante.*

• Hipoalergénica.
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•

Probada por dermatólogos y para descartar alergias.

•

No se ha probado en animales.

•

Se puede utilizar alrededor de los ojos.

DATOS CURIOSOS
¡La loción hidratante Uth contiene Jeunesse 7, una mezcla exclusiva de ingredientes que ayudan
a mitigar los efectos del envejecimiento en la piel, mejora su textura y ¡mucho más!

¡SI DESEAS UNA PIEL HIDRATADA DURANTE TODO EL DÍA, PONTE EN CONTACTO CONMIGO HOY MISMO!

*Los resultados y el tiempo pueden variar. Para obtener resultados óptimos se recomienda utilizar producto durante ocho semanas. Los gliconutrientes son sacáridos beneficiosos de origen natural.
¡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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