
Al por menor: $131.90
250

PV

• Manuka, 5 ml
• Mastrante, 5 ml
• Bono de Recompensas Esenciales: Naranja, 15 ml
• Bono de Recompensas Esenciales: Árbol de Té, 15 ml*
• Envío gratis

PV PROMO DE ENERO 

ORDEN DE RECOMPENSAS ESENCIALES:

ÓRDENES DE COMPRA:

Haz que tu piel se mantenga feliz a lo largo del invierno con la promo PV de enero. Consiente tu piel con Geranio, Manuka 
y Mastrante para una luminosidad que se note. Después de ejercitarte, intensifica tu cuidado de la piel con los aromas 
estimulantes del Árbol de Té y de Naranja. ¡Califica hoy y obtén estos regalos además de envío gratis!

Al por menor: $190.12

Al por menor: $87.82

Al por menor: $138.48

Al por menor: $80.26

Al por menor: $36.18
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Aceite esencial de GERANIO, 15 ml
• Mantén tu piel floreciente. Aplica algunas gotas del dulce aroma 

de Geranio en tu humectante de las mañanas para tener una piel 
hidratada todo el día.

• ¿Los meses fríos te decaen un poco? Aplica en tu difusor el aroma 
floral de este aceite durante una noche de spa en casa para un toque 
de primavera.

Aceite esencial de MANUKA, 5 ml
• Desvanece la melancolía por el cuidado de la piel. Consigue algo de 

luminosidad de año nuevo agregando algunas gotas de Manuka a tu 
limpiador facial favorito.

• ¡Ve por tus metas! Aplica en tu difusor el aroma acogedor y calmante 
de este aceite durante tu sesión para establecer tus metas de 2021.  

Aceite esencial de MASTRANTE, 5 ml
• Haz una declaración, totalmente natural. Enriquece tus humectantes 

favoritos con Mastrante para mostrar una piel luminosa de manera 
natural todo el año.

• Combínalo. Renueva tu rutina diaria aplicando Mastrante en el 
difusor para disfrutar de un aroma suave y refrescante.  

BONO DE RECOMPENSAS ESENCIALES: Aceite esencial de 
NARANJA, 15 Ml*
• Enfrenta el año audazmente. Enciende tu brillo dando un masaje con 

un poco de "alegría cítrica" en la piel. 
• Deleita tus sentidos. Lleva un poco de sol a los largos meses de 

invierno aplicando en tu difusor este aroma ligero y alegre. 

BONO DE RECOMPENSAS ESENCIALES: Aceite esencial de ÁRBOL 
DE TÉ, 15 ml*
• Dale renovación a tu piel. Agrega Árbol de Té a tus productos 

favoritos para el cuidado de la piel, para que te sientas de lo mejor 
este y cada uno de los meses. 

• Cuida esos pies helados. Consiente a tus pies dándoles un masaje 
con algunas gotas de este popular aceite justo en la piel seca de 
los talones.

ENVÍO GRATIS
• ¡Comienza tu año de la mejor manera! ¡Consigue el nivel de 100 PV y 

te enviaremos de manera gratuita tu orden calificada!
• Mantén a raya el estrés, permítenos cubrir los gastos de envío.
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**Este aceite esencial se considera una mercancía peligrosa. Pueden aplicarse restricciones de envío.

*Evitar la exposición directa a la luz solar o a los rayos UV hasta por 48 horas posteriores a la aplicación del producto.


