DOMINA TU RUTINA
DE CUIDADO
CORPORAL
¡Descubre las rutinas de cuidado corporal de
Artistry Signature Select™! Consiente tu piel,
envuélvete en una experiencia sensorial completa,
llena de colores llamativos, texturas sorprendentes
y fragancias vigorizantes. Estas bellezas
multi-beneficio se infunden con los fitonutrientes,
botánicos y aceites esenciales de origen Nutrilite™
para que alcances una piel más nutrida y de
aspecto saludable, como nunca antes.
Nuestras recetas de rutina para el cuidado corporal,
fáciles de seguir, proporcionan instrucciones paso a
paso para revelar una piel más brillante, firme y/o
bien hidratada, en poco tiempo. ¡Encuentra la que
se adapte a tus preocupaciones y necesidades
únicas de tu piel corporal!

¿POR QUÉ SEGUIR UNA RUTINA
DE CUIDADO CORPORAL?
1. Cuidado corporal personalizado para tu piel única
2. Una experiencia completa para tus sentidos
3. La combinación perfecta de belleza, naturaleza y ciencia
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LA SOLUCIÓN REAFIRMANTE.
Dale a tu piel un completo nuevo tipo de «entrenamiento» y enfréntate
a cualquier aventura con confianza, eso es todo lo que necesitas.
Enfócate en esta rutina para ayudar a reafirmar de forma visible
las caderas, los muslos, las piernas, el abdomen y los glúteos.

RECETA DE RUTINA

PURIFICAR.

Purificador corporal:
Empieza el día fresco. Comienza tu rutina en la ducha, aplicándolo sobre la
piel húmeda. Haz espuma y enjuaga para purificar y suavizar la piel.

Exfoliante corporal:
Después de la limpieza, mientras aún estás en la ducha, masajea en la piel
húmeda para exfoliar y refrescar. Asegúrate de pasar un poco más de
tiempo en áreas como codos, pies y muslos.

Loción corporal reafirmante:
Es hora de afirmar y tonificar, hablamos de tu piel. Masajea sobre la piel húmeda
o seca en un movimiento circular para ayudar a reafirmar, levantar e hidratar
visiblemente. Para obtener los mejores resultados, aplica de nuevo por la noche.

EXFOLIAR.

RECOMENDACIÓN SEMANAL
Sigue los pasos que se indican en la tabla a continuación.
D

L

M

M

J

V

S

A. M.

P. M.

REAFIRMAR.
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LA SOLUCIÓN HIDRATANTE.
Cuando tu piel se siente reseca, deshidratada y necesita una infusión
continua de humedad, ¡es hora de hidratarse! Toma este trío para ayudar
a mantener la piel saludable, suave e hidratada durante todo el día.

RECETA DE RUTINA

PURIFICAR.

Purificador corporal:
Empieza el día fresco. Comienza tu rutina en la ducha, aplicándolo sobre
la piel húmeda. Haz espuma y enjuaga para purificar y suavizar la piel.

Exfoliante corporal:
Después de la limpieza, mientras aún estás en la ducha, masajea en la
piel húmeda para exfoliar y refrescar. Asegúrate de pasar un poco
más de tiempo en áreas como codos, pies y muslos.

Gel hidratante para el cuerpo:
Tratar la piel seca y deshidratada de forma rápida y sencilla. Suaviza
la piel húmeda o seca, tanto de día como de noche, para ayudar a
hidratarla y protegerla de todo a lo que se expone durante el día.

EXFOLIAR.

RECOMENDACIÓN SEMANAL
Sigue los pasos que se indican en la tabla a continuación.
D

L

M

M

J

V

S

A. M.

P. M.

HIDRATAR.
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LA SOLUCIÓN ILUMINADORA.
¿Tu piel luce opaca y cansada? Aquí está la brillante solución. Conquista
este combo para ayudar a revelar el brillo y el resplandor interior de tu
piel. El resultado es una piel revitalizada, luminosa y tan brillante.

RECETA DE RUTINA

PURIFICAR.

Purificador corporal:
Empieza el día fresco. Comienza tu rutina en la ducha, aplicándolo sobre la
piel húmeda. Haz espuma y enjuaga para purificar y suavizar la piel.

Exfoliante corporal:
Después de la limpieza, mientras aún estás en la ducha, masajea en la piel
húmeda para exfoliar y refrescar. Asegúrate de pasar un poco más de
tiempo en áreas como codos, pies y muslos.

Crema iluminadora para el cuerpo:
Muestra tu brillo mientras deja la piel suave y nutrida. Aplica a la piel húmeda
o seca libremente después de la ducha para iluminar y revitalizar.

EXFOLIAR.
RECOMENDACIÓN SEMANAL
Sigue los pasos que se indican en la tabla a continuación.
D

L

M

M

J

V

S

A. M.

P. M.

ILUMINAR.
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