
A•R•T® Gentle Foaming Cleanser

Sistema corporal compatible: Piel

Este exclusivo limpiador en espuma ha sido formulado para 
limpiar la piel suavemente y eliminar los restos de grasa, 
suciedad y maquillaje. El limpiador en espuma suave Gentle 
Foaming Cleanser ha sido formulado con azúcares que se 
generan de forma natural y contiene ingredientes que penetran 
en la epidermis para eliminar la grasa y las impurezas no 
deseadas. Este limpiador también incluye cuatro aceites 
esenciales puros de Young Living seleccionados específicamente 
por sus propiedades para mejorar la piel, incluyendo la 
recuperación del ADN.

Ingredientes

Contiene surfactantes suaves (hechos a partir de maíz y coco) 
que son emulsificantes, producen espuma y son agentes 
limpiadores. Estos “agentes tensoactivos” también crean un 
vínculo entre los productos de agua y aceite: lauroanfoacetato 
de sodio y sodio-metil cocoil taurato. También contiene aceites 
esenciales de incienso beneficiosos para la piel (Boswellia 
carteri), sándalo (Santalum album), melisa (Melissa officinalis) 
y manzanilla (Matricaria recutita). Además, la vitamina E 
natural y el extracto de hoja de té verde tienen propiedades 
antioxidantes.

Método de uso

Humedecer el rostro con agua tibia. Dispensar y crear espuma 
con una pequeña cantidad de limpiador con el dosificador. 
Con las manos húmedas, masajear el limpiador suavemente 
sobre el rostro. Aclarar con agua abundante. Utilícelo dos 
veces al día para una limpieza refrescante por la mañana y una 
limpieza profunda por la noche. Apto para todo tipo de pieles. 
Para obtener los máximos beneficios, aplicar  inmediatamente 
después la crema de día Day Activador por la mañana y el 
reconstructor Night Reconstructor por la noche sobre la piel 
limpia.

Información importante

El limpiador suave Gentle Foaming Cleanser de Young Living 
limpia la piel sin irritar ni provocar sequedad y no contiene 
astringentes fuertes. Su potente acción espumante elimina 
suavemente los restos de maquillaje y grasa dejando la piel con 
una sensación limpia, hidratada y suave.
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