
BLOOM by Young Living Brightening Cleanser es un 
limpiador facial con ingredientes naturales que revela 
la luminosidad de la piel y deja tu cara fresca y tersa. 
BLOOM Brightening Cleanser está potenciado por el 
extracto de flor de plumeria, el hialuronato de sodio 
y el aceite de semilla de pracaxi que ayudan tanto a 
limpiar como a hidratar la piel.

Desarrollada para tratar la piel desigual que ha 
perdido su luminosidad natural, la BLOOM by Young 
Living Brightening Skin Care Collection crea un 
sistema para una piel luminosa y radiante usando 
ingredientes naturales. Utilizando el poder del 
complejo Sheerlumé Brightening Complex, la BLOOM 
Brightening Skin Care Collection revelará tu brillo 
natural.

100 ml Código 32672

• Hialuronato de sodio: proporciona hidratación 

contribuyendo a mantener la barrera de humedad de 

la piel.

• Extracto de flor de Plumeria acutifolia: este aceite de 

absorción rápida tiene un efecto hidratante que hace 

que la piel se sienta suave y tersa, y ha sido utilizado 

en el Pacífico Sur como un producto básico para el 

cuidado del cabello y la piel. 

 

• Ilumina y proporciona un aspecto radiante a la 

piel.

• Ayuda a restaurar la apariencia y el tono 

uniformes de la piel.

• Proporciona una textura más tersa.

• Hidrata la piel.

• Dermatológicamente testado.

• Elimina de manera efectiva el maquillaje y las 

impurezas.

• Elaborado con suaves ingredientes naturales.

• No testado en animales.

• Formulado sin fragancia, gluten, parabenos, 

ftalatos, aromas artificiales, sulfatos, petróleo 

y aceite mineral, o cualquiera de los miles de 

ingredientes potencialmente problemáticos que 

nos negamos a utilizar. 

BRIGHTENING CLEANSER

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Aceite de semilla de Pentaclethra macroloba 

(Pracaxi): contribuye a la hidratación natural 

de la piel.

• Sheerlumé Brightening Complex: compuesto 

de aceites esenciales de vetiver, ciprés azul, 

davana, sándalo real hawaiano, clavo, jazmín, 

semilla de zanahoria, hierbabuena, geranio e 

incienso.

BLOOM by Young Living



La BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection está 
infundida con los ingredientes naturales más avanzados disponibles 
para iluminar la apariencia de la piel y añadirle un brillo natural. Los 
productos BLOOM están formulados sin fragancias artificiales, una 
muestra más de nuestro firme compromiso con la belleza limpia. Con 
el Sheerlume Brightening Complex, la BLOOM Brightening Skin Care 
Collection ayuda a intensificar la hidratación, minimizar la aparición 
de daños futuros y mejorar la apariencia de la piel con un tono 
uniforme.

En el interior de cada caja de BLOOM by Young Living encontrarás 
un dibujo para colorear y recortar, y así animar a la reutilización del 
embalaje y ayudar a difundir el mensaje de la reducción de residuos.

Ingredientes: 

Agua, glutamato disódico de cocoil, decil glucósido, 
glicerina, hidroxipropil sulfonato laurilglucósidos de sodio, 
gliceril oleato citrato, gliceril caprilato/caprato, cocoato 
de sacarosa, extracto de flor de Plumeria acutifolia, 
sesquicaprilato de sorbitán, lauril lactilato sódico, alcohol 
cetílico, ácido cítrico, aceite de semilla de Pentaclethra 
macroloba, alcohol de bencilo, gliceril caprilato, triglicérido 
caprílico/cáprico, goma xantana, levulinato de sodio, 
extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra, alcohol cetearílico, 
sodio PCA, cloruro de sodio, anisato de sodio, mica, 
Glyceryl undecylenate, hialuronato de sodio, fitato 
de sodio, dióxido de titanio, aceite de raíz de Vetiveria 
zizanoides*, aceite de maera de Callitris intratropica*, 
aceite de flor de Artemisia pallens*, aceite de madera de 
Santalum paniculatum* (Royal Hawaiian SandalwoodΔ), 
aceite de brote de Eugenia caryophyllus*, aceite de 

Moja la piel con agua tibia y aplica una 

pequeña cantidad de producto con un 

suave masaje. Aclara bien y seca sin frotar, 

usándolo por la mañana y por la noche.

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo 

para uso externo. Evitar el contacto con los 

ojos. Interrumpir su uso si se produce irritación.

INSTRUCCIONES   PRECAUCIONES  

HISTORIA DEL PRODUCTO

BRIGHTENING CLEANSER
BLOOM by Young Living

Jasminum officinale••, aceite de semilla de Daucus 
carota sativa*, extracto de hoja de Mentha spicata*, 
aceite de flor de Pelargonium graveolens*, aceite de 
Boswellia carterii*, alcohol, tocoferol. 

Puede contener: alcohol de bencilo**, benzoato de 
bencilo**, salicilato de bencilo**, citral**, citronelol**, 
eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, 
limoneno** y linalool**.

*aceite esencial 100% puro
••100% puro absoluto
**Componentes naturales de aceites esenciales
ΔRoyal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada 
de Jawmin, LLC.


