
A•R•T® Purifying Toner

Resumen del producto

Un paso necesario en cualquier rutina diaria de cuidado facial 
completo, el tónico Purifying Toner de Young Living le ayuda 
a reforzar la limpieza eliminando restos de grasa, suciedad y 
otras impurezas que se pueden acumular en la piel. Conscientes 
de las ventajas de los aceites esenciales puros en los productos 
de cuidado facial, Young Living ha incluido incienso y sándalo 
por su capacidad para revitalizar visiblemente la piel, limón y 
menta para limpiar y energizar, y melisa y lavanda para calmar y 
equilibrar. Esta fórmula extraordinaria purificará y rejuvenecerá 
la superficie de la piel, restaurándola para recuperar un aspecto 
firme y saludable.

Historia del producto

El proceso natural de envejecimiento puede tener un 
efecto negativo sobre la textura, el tono y la apariencia 
de la piel. A medida que envejecemos, nuestra piel queda 
expuesta repetidamente a productos químicos dañinos 
y a los perjudiciales rayos solares. A lo largo del tiempo, 
esta exposición causa un daño significativo sobre el ADN 
y, finalmente, la piel empieza a volverse más fina, aparecen 
manchas y un tono irregular, los poros se dilatan y aparecen las 
primeras arrugas.

Para restaurar realmente el aspecto vibrante y juvenil del cutis, 
deberá restaurar el ADN, crear colágeno saludable y mantener 
la piel nutrida e hidratada. Young Living ha combinado aceites 
esenciales puros, la tecnología de recuperación del ADN e 
ingredientes que favorecen el colágeno para crear una línea de 
productos de cuidado de la piel de calidad capaces de  combatir 
los signos visibles de la edad a nivel celular, renovando la piel 
para lograr un aspecto más juvenil.

La tecnología Age Refining Tecnology del sistema de cuidados 
de la piel de Young Living incluye un limpiador Gentle Foaming 
Cleanser, una crema de día Day Activator y una crema de noche 
Night Reconstructor. Añada el tónico Purifying Toner a esta 
rutina de cuidado de la piel y mejorará aún más el aspecto 
de la piel seca y dañada por el sol al mejorar el equilibrio del 

pH, reducir el tamaño de los poros y restablecer la suavidad y 
textura del cutis. Si se utiliza junto con el sistema de cuidado de 
la piel A•R•T, el tónico Purifiying Toner proporciona la rutina 
más efectiva y completa para el cuidado de la piel.

Beneficios principales
+ Minimise oily shine 

+ Enhances pH balance 

+ Reduces the appearance of pores 

+ Smoothes and softens skin

¿Quién debería utilizar este producto?

Este producto es ideal para hombres y mujeres adultos 
conscientes de proteger su piel y contrarrestar los efectos 
del envejecimiento al corregir los daños por oxidación y por 
los rayos UV y preservar su firmeza, elasticidad y el tono 
igualado en las etapas media y avanzada de la edad adulta. A 
medida que tanto hombres como mujeres toman consciencia 
de la vulnerabilidad de su piel con la edad, toman medidas 
preventivas prematuras, incluyendo invertir en productos de 
cuidado facial de calidad, para garantizar la longevidad de una 
piel con aspecto joven.
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A•R•T Purifying Toner

¿Lo sabía?
+ El contenido de alcohol del tónico Purifying Toner ha sido 

desnaturalizado con aceite esencial de menta, manteniendo 
la fórmula limpia, natural y libre de conservantes sintéticos.

+ La lavanda ayuda a calmar quemaduras, cortes y heridas, 
a la vez que evita la acumulación del exceso de grasa en la 
piel.

+ El incienso y el sándalo tienen la capacidad de ayudar 
a reparar el ADN, y de revertir los signos de los daños 
causados por el sol y el envejecimiento de la piel.

+ El extracto de semilla de uva es un potente antioxidante que 
puede ayudar a proteger la piel contra el daño provocado 
por los radicales libres.

+ La alantoína, aloe y vitamina A proporcionan beneficios 
suavizantes que nutren, protegen e hidratan la piel.

Ingredientes principales

Aceites esenciales de incienso, sándalo, limón, menta, lavanda 
y melisa con hamamelis, jugo de hoja de aloe barbadensis, 
alantoína y retinol palmitato (vitamina A).

Método de uso

Para obtener los mejores resultados, limpie profundamente la 
piel con el limpiador Gentle Foaming Cleanser A•R•T y pase 
un algodón empapado con el tónico Purifying Toner por todo 
el rostro. Aplique la crema Day Activator o la crema Night 
Reconstructor A•R•T después del tónico. Todos los productos 
A•R•T deben utilizarse mañana y noche.

Advertencias

Solo para uso externo. Guardar en un lugar fresco y seco.

Aceites complementarios

Los aceites esenciales únicos de sándalo, incienso, lavanda, 
melisa y limón están incluidos en la fórmula del tónico Purifying 
Toner, pueden utilizarse aromáticamente y aplicarse de forma 
tópica para mejorar la rutina diaria de cuidado facial y mejorar 
el estado de la piel.

Productos complementarios

Sistema de cuidado de la piel A•R•T, NingXia Red®,  Essential 
Beauty Serum (piel grasa, con tendencia acnéica y seca)

Preguntas Frecuentes
P. Muchos aceites esenciales pueden resecar la piel y la mayoría 

de tónicos eliminan la humedad de la piel, ¿las personas con 
piel seca deberían evitar este producto?

R. El tónico Purifying Toner A•R•T contiene extracto de hamamelis, 
alantoína y aloe para ayudar a hidratar y suavizar la piel. A 
pesar de que algunos aceites esenciales pueden resecar cuando 
se aplican directamente sobre la piel, los aceites esenciales de 
esta fórmula han sido seleccionados cuidadosamente por sus 
propiedades nutritivas para la piel y se presentan en cantidades 
que no dejarán una sensación deshidratada sobre la piel. Sin 
embargo, determinadas condiciones de la piel como el tipo de 
piel, la dieta, el sueño, la edad y la exposición solar, pueden 
afectar al nivel de hidratación de la piel, se recomienda que 
ajuste su uso del tónico Purifying Toner A•R•T, la crema Day 
Activator y la crema Night Reconstructor según las necesidades 
personales de su piel.


