INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CLEANSER

GEL FACIAL LIMPIADOR

180 ml

Elimina la suciedad del día con los ingredientes botánicos
embellecedores de este gel limpiador de enjuague sin
jabón. El Cleanser elimina suavemente todo el aceite,
la suciedad y el maquillaje sin eliminar la humedad
natural de tu piel. La espuma de enjuague deja la piel
completamente limpia y suave como la seda. ¡Es incluso
ideal para el afeitado!
• Elimina todo el aceite, la suciedad y el maquillaje
• La espuma de enjuague deja la piel suave como la seda
• Los ingredientes botánicos embellecedores limpian
suavemente sin secar
• ¡Combínalo con el Facial para maximizar tus resultados!

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth
Sulfosuccinate, Sodium Cocoamphoacetate,
Glycerin, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate,
Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate
(Coconut Glycerides / Glycérides de noix de coco
/ Los glicéridos de coco), Phenoxyethanol, Caprylyl
Glycol, Polysorbate 20, Panthenol, Allantoin, Citrus
aurantium dulcis Peel Oil, Lavandula angustifolia Oil,
Citric Acid, Disodium EDTA, Sorbic Acid, Calendula
officinalis Flower Extract, Camellia sinensis Leaf
Extract, Anthemis nobilis Flower Oil, Sodium
Benzoate. Limonene, Linalool.

Mojar las manos y la cara con agua tibia. Echar una
cantidad pequeña de Cleanser en las manos. Trabajar
hasta conseguir una espuma y aplicar dando un
masaje en la cara y el cuello con un suave movimiento
circular. Aclarar con agua tibia y secar sin frotar.
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CLEANSER

GEL FACIAL LIMPIADOR
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es Cleanser?
Cleanser es un gel de origen botánico que elimina
con suavidad todos los elementos que apagan la piel,
entre los que se incluyen la grasa, la suciedad, los
contaminantes y hasta el maquillaje más resistente, sin
eliminar la humedad natural de la piel.
Maximiza los resultados obtenidos con Facial
lavándote la cara con el limpiador sin jabón Cleanser
antes de aplicar la máscara facial de hidratación
profunda. Para un régimen completo de cuidado de la
piel, utiliza Toner después de Cleanser e hidrátala con
PreventAge por la mañana y RepairAge por la noche.
¿Por qué es Cleanser bueno para mi piel?
Cleanser es una fórmula sin jabón que emplea
ingredientes botánicos para limpiar suavemente
y equilibrar la piel. Su fórmula de origen natural
es agradable para la piel y la enjuaga limpiándola y
dejándola suave, tersa y equilibrada. ¡Una limpieza
que simplemente tienes que sentir para creer!

¿Es Cleanser seguro para mí si estoy embarazada, en
periodo de lactancia o si tengo un problema médico?
Antes de usar cualquier producto nuevo, ya
sea un suplemento nutricional, una crema
o un tratamiento tópicos, o cualquier otro
producto, debes consultar siempre a tu médico
para saber si presenta algún riesgo para ti.
Tengo la piel sensible. ¿Sigue siendo seguro
para mí probar este producto?
No lo uses hasta que hables con tu médico. Consulta
siempre a tu médico antes de usar cualquier
crema facial, tratamientos u otros productos
tópicos nuevos, sobre todo si tienes antecedentes
de erupciones u otras irritaciones cutáneas.
¿Mis hijos pueden usar este producto?
Todos los productos It Works! están recomendados
únicamente para adultos mayores de 18 años.

¿Puedo utilizarla tanto en el cuerpo como en la cara?
Sí, Cleanser proporcionará a tu cuerpo una limpieza
total. Los extractos botánicos como el té verde, la
margarita y la camomila proporcionan una fragancia
rejuvenecedora y agradable a la vez que refrescan
todo tu cuerpo. Dado que enjuaga sin residuos de
jabón, Cleanser es ideal para eliminar impurezas de
la piel antes de emplear nuestros productos más
vendidos Ultimate Body Applicator o Facial.
¿Puede utilizarse como espuma de afeitar?
Sí, la sedosa espuma de enjuague de Cleanser te dejará
la piel suave y tersa tras usarla como espuma de afeitar.
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