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Face Lift™ with Activator
Mascarilla Tensora con Activador

Posicionamiento

Uso

Face Lift™ Original Formula trabaja para reafirmar la piel
con un efecto inmediato.

Esta mascarilla tiene la función de tonificar y reafirmar la
piel. Esta mascarilla se prepara al instante de aplicarla y
se aplica utilizando una brocha, levantando la piel desde
la aplicación. Al secar se encoge, apretando la piel y al
mismo tiempo la humecta y limpia.
El resultado es una piel temporalmente más firme, donde
las arrugas son menos notorias. El uso constante da
resultados cada vez mejores.

Después de limpiar su rostro y cuello, mezcle una
cucharadita cafetera del polvo de Face Lift™ con una de
activador y revuelva hasta la consistencia de una pasta
ligera. Antes de aplicar, coloque una pequeña cantidad de
la mezcla en el antebrazo para asegurarse de que no haya
irritación. Aplíquese una capa delgada y ligera con
movimientos hacia arriba y afuera. Deje secar la
mascarilla 30 minutos y retírela enjuagando con agua
tibia. Después aplique tonificador pH Balance de acuerdo
a su tipo de piel, Celltrex® Ultra y el humectante Nu Skin
de su preferencia. Use la mascarilla cada tres o cinco
días.

Dirigido a

Demostración

Concepto

Mujeres mayores de 40 años que desean reafirmar su piel
de manera instantánea en la cara y el cuello para verse
mas juveniles.

Beneficios del Producto
• Levanta y reafirma la piel de cara y cuello de manera
instantánea.
• Da un aspecto temporal de mayor juventud, al disminuir
las arrugas.
• Al mejorar el tono de la piel le da un aspecto lleno de
vida a la piel opaca y cansada.
• Acondiciona la piel, mientras la suaviza con Aloe
barbadensis (sábila).
• 100% libre de fragancia.

Ingredientes Clave
• Albúmina – derivada de claras de huevo, reafirma la
piel.
• Jugo de hoja de sábila, alantoína, pantenol y extracto
de alga negra (fucus) – trabajan combinados consintiendo
la piel.

El efecto reafirmante y tensor inmediato de la mascarilla
es extremadamente llamativo – el cliente notará un
beneficio inmediato.
1. Mezcle una cucharadita cafetera del polvo de Face Lift™
con una de activador (siempre use proporción 1 a 1).
2. Mezcle hasta lograr la consistencia de una pasta ligera.
3. Aplique una capa delgada y ligera con movimientos
hacia arriba y afuera solo en una mitad de la cara
(izquierda o derecha).
4. Deje secar la mascarilla completamente, unos 30
minutos aproximadamente.
5. Enjuague con agua tibia.
6. Compare ambos lados de la cara en un espejo y
muestre las zonas donde la piel se ve más diferente.

Productos Complementarios
• Tru Face™ Essence – una loción facial para definir el
contorno de la cara con el ingrediente patentado Ethocyn
que devuelve la firmeza a la piel del rostro.
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