Infinity Oil

MEJORA TU PIEL Y CONSIÉNTETE A TI MISMA.
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
DIRECTIONS
Aplique unas gotas directamente sobre la piel
según sea necesario.

Acerca De Infinity Oil
Humecta, suaviza y protege tu piel con Infinity Oil, la forma 100%
natural de consentir a tu piel y evitar los productos químicos. Los
ingredientes naturales de este producto contienen propiedades
que estimulan la regeneración de las células de la piel y aceleran la
curación. Ideal para piel seca, inflamación, dolor en las articulaciones
y más.

Beneficios De La Salud
Algunas personas aplican el Infinity Oil en su piel para aliviar los
dolores musculares y articulaciones, la inflamación, síndrome del
túnel carpiano, ciática, canillas y gota. También se utiliza de forma
tópica para mejorar la cicatrización de heridas, cortes y quemaduras.
Puede ser empleado para reducir morados y estrías; minimizar
cicatrices y queloides; curar heridas quirúrgicas para realizar injertos
de piel; reducir el enrojecimiento causado por el acné; suavizar las
cutículas secas y ayudar a tener uñas saludables. El Infinity Oil es útil
para tratar el pie de atleta, sarpullido por los pañales, úlceras, labios
agrietados y condiciones de la piel, incluyendo piel seca, caspa,
eczema, arrugas y manchas. Se puede usar para proteger la piel del
daño solar y para promover una piel con apariencia más joven.

Beneficios Naturales
Vitamina A- Un conocido reparador de piel y antioxidante
Ácido Linoleico- El cual ayuda a aliviar el dolor muscular y de
articulaciones
Ácido Oleico- Un regenerador celular de la piel y agente anti arrugas
comprobado
Sapogens- Suavizante de la piel
Terpenos- Conocidos antisépticos
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* Estos enunciados no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

