FIRST WAVE™
Limpiador de aceite a espuma

MÉTODO ANCESTRAL COREANO
CON ENFOQUE EN EL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Al ser el primer paso en nuestro régimen de cuidado de la piel, First Wave 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.

FUENTES DE AGUA
• El agua de té verde fermentado
(agua de las hojas de Camellia sinensis/
fermento de Saccharomyces) limpia,
humecta, da luminosidad, reafirma
y protege a la piel de los diversos
factores estresantes diarios.
•  El agua de mar crea burbujas finas y
suaves, refresca y suaviza la delicada
piel alrededor de los ojos y retiene la
hidratación esencial.
Cultivado en la región Boseong de
Corea, nuestro té verde se cosecha en
una zona conocida por poseer los campos
de té más grandes de Corea debido a
su suelo perfecto y sus condiciones
climáticas. La fermentación del té tiene
una larga y rica historia en esta región.
La creación de agua de té fermentado
es un proceso de dos fases que utiliza
técnicas tradicionales naturales y de
fermentación láctica para obtener el
mejor resultado y lograr niveles de
ingredientes más potentes.

CARACTERÍSTICAS
• Se desliza en la piel como un aceite
ligero, que luego se transforma en una
espuma fina y suave, y se enjuaga con
facilidad.
• Proporciona una fórmula sin
parabenos, sulfatos y ftalatos.
• Ofrece una fórmula libre de crueldad,
nunca testada en animales.
• Es suave con tu piel y con el medio
ambiente.
• Ofrece una fórmula vegana y sin
gluten.
• Sometido a pruebas dermatológicas
para verificar su delicadeza en la piel.
• No expone tu piel al uso de químicos
agresivos o compromete la salud de la
piel a largo plazo solo por obtener un
efecto temporal.
• Ofrece una fragancia completamente
natural.

BENEFICIOS
• Limpia la piel con un doble efecto (aceite + espuma, limpiador dos en uno).
• Disuelve incluso el maquillaje de rostro y ojos más resistente, el exceso de sebo y la
suciedad.
• Purifica los poros, normaliza los niveles de sebo y afina delicadamente la piel.
• Deja la piel con una sensación fresca y firme sin sensación de tirantez.
• Adecuado para la mayoría de los tipos de piel.

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2020 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 122019USSP

FIRST WAVE
Limpiador de aceite a espuma

MÉTODO ANCESTRAL COREANO
CON ENFOQUE EN EL AGUA

INGREDIENTES CLAVE
• El extracto de fermento de arroz nutre
la piel y la hidrata para una textura
más suave. Promueve la elasticidad e
ilumina la superficie de la piel.

• El Complejo exclusivo de limpieza
profunda de bioflavonoides, extracto
de brócoli y áloe purifica y afina los
poros, exfolia la piel y controla los
niveles de sebo.

• El extracto de calabaza ayuda a que
la piel tenga un aspecto más fino e
impecable al confortarla e iluminarla.
• El áloe, el aceite de semilla de girasol
y el aceite de oliva dan frescura
a la piel y la suavizan mediante
soluciones de plantas que confortan y
acondicionan.

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, Glacier Glow™.

INGREDIENTES:
Water, glycerin, dipropylene glycol,
coco-betaine, coco-glucoside,
acrylates copolymer, polyglyceryl-10
laurate, sodium methyl cocoyl taurate,
1,2-hexanediol, Camellia sinensis leaf
water, sea water, rice ferment filtrate
(sake), Cucurbita pepo (pumpkin) fruit
extract, Saccharomyces ferment,
bioflavonoids, Brassica oleracea italica
(broccoli) extract, Aloe barbadensis leaf
extract, Helianthus annuus (sunflower)
seed oil, Olea europaea (olive) fruit
oil, Geranium maculatum oil, Citrus
aurantium bergamia (bergamot) fruit
oil, Cymbopogon martini oil, Lavandula
angustifolia (lavender) oil, Citrus junos
fruit extract, Pinus densiflora leaf extract,
Anthemis nobilis flower oil, Artemisia
annua extract, Citrus aurantium dulcis
(orange) peel oil, ethylhexylglycerin,
potassium cocoyl glycinate, sodium
chloride, tromethamine, potassium
cocoate, propanediol, caprylic/capric
triglyceride, disodium EDTA, sodium
lauryl glycol carboxylate, caprylyl glycol,
and butylene glycol.

.
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Artículo #25133— botella de 3.4 fl oz (100 ml)
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