CREMA

RENIQUE
BLANQUEADORA

Está diseñada para ayudar a los consumidores que sufren enfermedades de la piel o
desean corregir y mejorar algunos problemas de su cutis. Padecimientos tales como
la Hiperpigmentación (manchas de la piel
que se tornan en un color más oscuro de lo
normal) Melasma (manchas de color
gris-marrón en la cara) cicatrices del acné y
el tono desigual de la piel pueden ser tratados con esta fórmula.

Renique Crema Blanqueadora
Se ha demostrado que las enfermedades de la
piel tienden a bajar la autoestima de las personas, haciéndolas sentir poco atractivas e inseguras. El proceso de purificación del tono de la
piel y el cutis pueden ayudar a mejorar la
autoestima. Usted no tiene que tener algún
problema de la piel para utilizar este producto,
mejorar el aspecto de la piel y el rostro siempre
resulta positivo.
Instrucciones de uso: Aplique una delgada capa
de crema de manera uniforme sobre la piel
limpia (cara, cuello o manos) Para obtener
mejores resultados utilícelo durante la mañana
y por la noche. Este producto se puede utilizar
solo, o debajo de su crema hidratante.

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
This material is provided for informational purposes only and is not medical advice. Always consult
your physician before beginning any new diet, exercise, or health regimen.

Beneficios.
Esta fórmula especial contiene una combinación de ingredientes que se han utilizado
con eficacia para ayudar a mitigar la aparición de pecas, manchas de la edad, cicatrices de acné, y la decoloración relacionada
con las hormonas. También se ha empleado
con éxito, en el proceso de aclaramiento de
la pigmentación de la piel durante la noche.
Precaución: Mantenga fuera del alcance de
los niños. Sólo para uso externo. Evite el
Almacenamiento: Mantenga fuera de la luz
solar directa.
Ingredientes: Agua, Glicerina, Caprílico / Cáprico, Alfa-Arbutina, Algas Pardas (Extracto de Halidrys siliquosa) Estearato de
Glicerina, PEG-100 Estearato, cido esteárico, Glicerina, Jojoba
(Simmondsia chinensis), Aceite de Arroz (Oryza sativa)
Aceite de Salvado, Alcohol Cetílico, Carbonato de Dicaprililo,
Oliva Escualeno, Fenoxietanol, Gel de Aloe Vera, Carbómero
de Sodio, Carbómero, Hidróxido de Sodio, Caprilil Alcohol,
Polisorbato 20, Vitamina E (d-alfa tocoferol acetato), Azucena brillante (Lilium candidum) Extracto celular de la hoja,
Malva sylvestris (Malva), Extracto de Menta Piperita (menta)
Extracto de hoja, Prímula Veris extracto, Veronica officinalis
extracto de hoja, Melissa officinalis extracto de hoja, Achillea
Millefolium, Extracto de Alchemilla vulgaris, Extracto de Etil
Hexil Glicerina, Hexilenglicol, Goma Xantana, EDTA
Tetrasódico, Fragancia, Palmitato de Retinol, Regaliz (glycyrrhiza glabra) extracto de raíz.

