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Ref. Producto: 554

Ingredientes
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, 
Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium 
Cocoyl Apple Amino Acids, Cetearyl 
Alcohol, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid 
Copolymer, Sorbitan Laurate, Pyrus 
Malus (Apple) Fruit Extract, Arginine, 
Diheptyl Succinate, Glycerin, Coco-
Glucoside, Tocopherol, Ascorbic Acid, 
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, 
Caprylyl Glycol, Stearic Acid, Hexylene 
Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Polyhydroxystearic Acid, Xanthan Gum, 
Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Phytic 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate
*U.S Patent Nºs 6713095 &amp; 6869624

Contenido
118 ml.
 
Indicaciones
Aplicar una cantidad generosa sobre 
los dedos previamente humedecidos 
y frotar sobre rostro y cuello haciendo 
movimientos circulares. Aclarar con agua 
hasta eliminar restos.

Se cree que el manzano fue el primer 
árbol que se cultivó. La fuerza que 
fluye a través de esta fruta ancestral 
ha resistido el daño ambiental y 
el cambio climático durante miles 
de años. Hemos aprovechado dos 
componentes clave de esta fruta rica 
en vitaminas: extracto de manzana 
y aminoácidos de manzana para 
aportarle a este limpiador una fuerte 
protección contra los efectos del 
envejecimiento.

Suave, hidratante y cremoso, este 
limpiador utiliza ácidos grasos de 
coco hipoalergénicos para aflorar 
la grasa de la piel, para su limpieza 
suave y cuidadosa - dejando la piel 
suave al tacto sin sentirse seca.

Una de las principales características 
de la piel joven es estar bien hidratada 
y tersa. Su formula rejuvenece y 
fortalece la capacidad de retener 
la hidratación, de luchar contra 
la tirantez de la piel y combatir la 
sequedad. Las grandes cantidades 
de ácido linoleico y vitamina E, que se 
encuentran en el aceite de semilla de 
girasol, ayudan a los lípidos de la piel 
a descomponer y eliminar la suciedad 
y los desechos que puedan estar 
dañando nuestra piel.

No sólo elimina la suciedad y el 
maquillaje, también ayuda a tu piel a 
verse y sentirse más joven al tacto, 
mientras que construye una base 
sólida para el resto del programa anti-
envejecimiento.

hydrating cleanser
infinite by Forever™

 �LIGERO Y SIN SULFATOS 

 �PROPORCIONA UN 
AUMENTO INMEDIATO EN LA 
HIDRATACIÓN DE LA PIEL 

 �LIMPIA LA PIEL SIN SECAR

Sin perfume

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.


