BLOOM™ by Young Living

BRIGHTENING CLEANSER
3.4 fl. oz., 100 ml

Artículo No. 30291

El Limpiador Aclarante BLOOM™ de Young Living es un
limpiador facial de origen natural que descubre una piel
radiante, además de dejar tu rostro sintiéndose fresco y
suave. El Limpiador Aclarante BLOOM está enriquecido
con el extracto de flor de plumeria, hialuronato de sodio
y aceite de semilla de pracaxi que ayudan a dejar tu piel
limpia e hidratada.
Desarrollado para tratar la piel de aspecto poco uniforme
que ha perdido su luminosidad natural, la Colección
Aclarante para el Cuidado de la Piel BLOOM de Young
Living favorece una piel más clara y luminosa gracias
a sus ingredientes naturales y limpios. Aprovechando el
poder de Sheerlume™ Brightening Complex, la Colección
Aclarante para el Cuidado de la Piel BLOOM es el secreto
para una piel radiante y luminosa.

INGREDIENTES PRINCIPALES
•
•

Hialuronato de sodio: Brinda hidratación y atrae la
humedad a la piel.
Aceite de semilla de Pentaclethra macroloba (pracaxi)
(pracaxi)::
mantiene la hidratación natural de la piel.

•

•

Extracto de flor de Plumeria acutifolia: Este aceite de
rápida absorción tiene un efecto humectante que hace
que la piel se sienta suave y tersa, además de que
ha sido usado en el Pacífico sur como un básico para
embellecer el cabello y la piel.
Sheerlume Brightening Complex: Está compuesto de
los aceites esenciales de Vetiver, Ciprés Azul, Davana,
Royal Hawaiian Sandalwood, Clavo, Jazmín, Semilla
de Zanahoria, Hierbabuena, Geranio e Incienso.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•

Hidrata la piel
Ilumina y brinda una piel de aspecto radiante
Ayuda a restaurar la apariencia de un tono
de piel uniforme
Brinda a la piel una textura más suave
Retira el maquillaje e impurezas de manera efectiva
Elaborado con ingredientes de origen natural
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•
•
•

Hipoalergénico y no comedogénico
No probada en animales
Formulado sin gluten, parabenos, ftalatos, fragancia
sintética, sulfatos, petróleo, ni aceites minerales, y sin
ninguno de los miles de ingredientes potencialmente
dañinos que nos negamos a usar.

BLOOM™ by Young Living

BRIGHTENING CLEANSER
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
La Colección Aclarante para el Cuidado de la Piel BLOOM de
Young Living está enriquecida con los ingredientes naturales más
avanzados disponibles para aclarar la apariencia de la piel y agregar
luminosidad natural. Los productos BLOOM están formulados sin
fragancias sintéticas, una expresión más de nuestro compromiso
inquebrantable con la belleza limpia. Con Sheerlume Brightening
Complex, la Colección Aclarante para el Cuidado de la Piel BLOOM
es rica en antioxidantes para ayudar a intensificar la hidratación,
minimizar la apariencia de los daños futuros, y ayudar a mejorar la
apariencia de una piel de tono uniforme.
Al interior de cada caja de BLOOM de Young Living se encuentra
una actividad para colorear y recortar una flor para fomentar la
reutilización del empaque y ayudar a compartir el mensaje de reducir
los desechos.
MODO DE USO				

PRECAUCIÓNES

Humedece la piel con agua tibia y da
un suave masaje en la piel con una
pequeña cantidad de limpiador. Enjuaga
abundantemente y seca ligeramente,
repite en la mañana y noche.

Mantener fuera del alcance de
los niños. Sólo para uso externo.
Evitar el contacto con los ojos.
Descontinuar su uso en caso
de irritación.

Ingredientes:
Agua/Water/Eau, Cocoil glutamato de sodio, Decil glucósido,
Glicerina, Laurilglucósidos hidroxipropilsulfonato de sodio,
Citrato oleato de glicerilo, Caprilato/caprato de glicerilo, Sucrosa
cocoato, Extracto de flor de Plumeria acutifolia, Sorbitan
sesquicaprilato, Lauroil lactilato de sodio, Alcohol cetílico,
Ácido cítrico, Aceite de semilla de Pentaclethra macroloba,
Alcohol bencílico, Caprilato de glicerilo, Triglicérido caprílico/
cáprico, Goma xantana, Levulinato de sodio, Extracto de raíz
de Glycyrrhiza glabra (Regaliz), Alcohol cetearílico, PCA de
sodio, Cloruro de sodio, Anisato de sodio, Mica, Undecilenato de
glicerilo, Hialuronato de sodio, Fitato de sodio, Dióxido de titanio,
Aceite de raíz de Vetiveria zizanoides† (Vetiver), Aceite de madera

de Callitris intratropica† (Ciprés azul), Aceite de flor de Artemisia
pallens† (Davana), Aceite de madera de Santalum paniculatum†
(Royal Hawaiian Sandalwood™∆), Aceite de brote de Eugenia
caryophyllus† (Clavo), Aceite de Jasminum officinale† (Jazmín),
Aceite de semilla de Daucus carota sativa† (Zanahoria), Extracto
de hoja de Mentha spicata† (Hierbabuena), Aceite de flor de
Pelargonium graveolens† (Geranio), Aceite de Boswellia carterii†
(Incienso), Alcohol, Tocoferol
Aceite esencial grado terapéutico 100% puro
Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de
Jawmin, LLC.

†

∆

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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