BLOOM™ by Young Living

BRIGHTENING ESSENCE
4.7 fl. oz., 140 ml

Artículo No. 30376

El mejor amigo de la piel opaca es la Esencia Aclarante
BLOOM™ de Young Living. Esta esencia luminosa con
textura de gel infunde humectación en la piel, refinando
su aspecto y textura. Su fórmula restauradora del pH
favorece la función de la barrera de la piel, reduce la
apariencia de los poros y deja tu piel fresca y radiante.
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 crea un sistema para una piel más clara y luminosa
usando ingredientes naturales y limpios. Aprovechando el
poder de Sheerlume™ Brightening Complex, la Colección
Aclarante para el Cuidado de la Piel BLOOM dejará tu piel
radiante y luminosa.

INGREDIENTES PRINCIPALES
•

•

Extracto de células de hojas de Lilium candidum
(Azucena):: Ayuda a aclarar la piel, evitar y disminuir la
(Azucena)
apariencia de manchas oscuras, contribuyendo a un
tono más uniforme.
Extracto del fruto de Pyrus malus (manzana)
(manzana):: Puede
incrementar la hidratación de la piel en un 88 por
ciento, además de contribuir a una piel de textura
más suave.

•

•

Extracto de Chlorella vulgaris (algas verdes):
verdes):
Brinda hidratación. Las algas verdes también han
demostrado disminuir el exceso de grasa y a favorecer
el microbioma de la piel.
Sheerlume Brightening Complex: Está compuesto de
los aceites esenciales de Vetiver, Ciprés Azul, Davana,
Royal Hawaiian SandalwoodTM, Clavo, Jazmín, Semilla
de Zanahoria, Hierbabuena, Geranio e Incienso.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•

Aclara e hidrata la piel
Brinda a la piel una luminosidad instantánea
Reduce la apariencia de manchas oscuras
Restaura el balance del pH
Fórmula que no reseca ni descama la piel
Ingredientes suaves de origen natural
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•
•
•

Ayuda a restaurar la apariencia de un tono
de piel uniforme
Hipoalergénico y no comedogénico
Formulado sin fragancia, 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 ESSENCE
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 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				 				

PRECAUCIONES

Agita el producto suavemente
antes de usar. Vierte una pequeña
cantidad en tu palma. Frota tus
manos y presiona ligeramente las
palmas sobre tu piel desde el centro

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

del rostro con movimientos hacia
afuera incluyendo el cuello y el
escote. Repite su uso por la mañana
y por la noche.

Ingredientes:
Agua/Water/Eau, Glicerina, Extracto del fruto de Pyrus
malus (Manzana), Agua de mar, Ácido levulínico, Goma
xantana, Ácido benzoico, Extracto de raíz de Glycyrrhiza
glabra (Regaliz), Hialuronato de sodio, Levulinato de sodio,
Fitato de sodio, Glucósido Caprilil/Caprílico, Extracto
de raíz de Lepidium meyenii, Maltodextrina, Extracto
de células de la hoja de Lilium candidum, Mica, Cocoil
glutamato de sodio, Alcohol fenetílico, Dióxido de titanio,
Caprilato de glicerilo, Isomerato de sacárido, Ácido cítrico,
Extracto de Chlorella vulgaris, Oleato de Poliglicerilo-6,
Aceite de raíz de Vetiveria zizanoides (Vetiver), Aceite de
madera de Callitris intratropica (Ciprés azul), Aceite de flor

de Artemisia pallens (Davana), Ácido láctico, Surfactina de
sodio, Aceite de madera de Santalum paniculatum (Royal
Hawaiian Sandalwood™∆), Aceite de clavo de Eugenia
caryophyllus (Clavo), 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)
Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada
de Jawmin, LLC.

∆

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

BLOOM
by Young Living
Brightening Cleanser
Artículo No. 30291
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BLOOM
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Brightening Lotion
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Dietético

BLOOM
by Young Living
Brightening Skin
Care Collection
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