OIL-TO-FOAM
CLEANSER
LIMPIADOR DE ACEITE CON
EFECTO ESPUMOSO

Al ser el primer paso en tu ritual de cuidado de la piel, este limpiador ofrece un nuevo comienzo. Sus aceites
delicados eliminan los residuos antes de convertirse en un limpiador espumoso. Salpica agua para obtener
un acabado totalmente impecable, placentero y suave.

El agua de té verde fermentado y el agua de mar se combinan para brindar una limpieza refrescante y
efectiva; el fermento de arroz refina los poros y aporta enzimas que nutren y suavizan la piel para hidratarla
y purificarla.

MODO DE EMPLEO: bombear una o dos veces el producto y aplicar la cantidad dispensada sobre la
piel seca con un masaje suave, cubriendo todo el rostro y evitando el área de los ojos. Agregar agua a
temperatura ambiente, hacer espuma y enjuagar. Secar dando palmaditas ligeras. Continuar la rutina con el
tónico cuatro en uno, Four-Way Toner. Para uso diario por la mañana y por la noche.

Ingredientes: Agua, glicerina, dipropilenglicol, coco-betaína, coco-glucósido, copolímero de acrilatos, poligliceril-10 laurato, metil cocoil taurato de sodio, 1,2-hexanodiol, cloruro
de sodio, cocoil glicinato de potasio, trometamina propanodiol, cocoato de potasio, lauril glicol de sodio carboxilato, etilhexilglicerina, agua de hojas de Camellia sinensis (Té
verde), caprylyl glicol, agua de mar, extracto de fruta Cucurbita pepo (Ahuyama), filtrado de fermento de arroz, EDTA disódico, triglicérido caprílico/cáprico, butilenglicol, aceite
de cáscara de Citrus aurantium dulcis (Naranja), aceite de Geranio maculatum (Geranio silvestre), extracto de hoja de Aloe barbadensis (Sábila), aceite de semilla de Helianthus
annuus (Girasol), aceite de fruto de Olea europaea (Oliva), aceite de fruta Citrus aurantium bergamia (Naranjo amargo), aceite de Cymbopogon Martini (Palmarosa), aceite de
Lavandula angustifolia (Lavanda), extracto de fruta Citrus junos (Limón yuzu), extracto de hoja de Pinus densiflora (Pino rojo), aceite de flor Anthemis nobilis (Manzanilla romana),
extracto de Artemisia annua (Ajenjo), bioflavonoides, fermento Saccharomyces, extracto de Brassica oleracea itálica (Brócoli).
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