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UN ACEITE COMPLETAMENTE NATURAL PARA LA REGENERACIÓN
DE LAS CÉLULAS Y EL DOLOR DE LAS ARTICULACIONES
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ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
Indicaciones: Aplique algunas gotas directamente sobre la
piel, según sea necesario.

Mejor piel, mejor tú
Protege, suaviza y humecta tu piel con Infinity Oil, la forma
100% natural de mimar tu piel, ¡mientras evitas el uso
de químicos! Los ingredientes completamente naturales
contienen propiedades que estimulan la regeneración de
las células y la sanación de la piel. Es excelente para la piel
seca, la inflamación, el dolor de las articulaciones y más.*

Ingredientes activos:
Aceite de emú completamente refinado
y con certificación de pureza
El aceite de emú se fabrica con la grasa del emú. El emú es un
ave no voladora nativa de Australia, El mayor beneficio del aceite
de emú es la forma en que se absorbe en la piel. Además de
sus capacidades humectantes, el aceite de emú tiene efectos
positivos en la producción de colágeno. El colágeno es uno de
los compuestos que mantienen tu piel elástica, lozana y libre de
arrugas. Las propiedades antioxidantes del aceite de emú también
pueden combatir los signos del envejecimiento ocasionado por
el estrés oxidativo El ácido linoleico que se encuentra en el aceite
de emú tiene efectos positivos que pueden incluso aumentar el
número de folículos capilares en las zonas de heridas, ofrecer
beneficios para la protección de las cicatrices, aclarar las machas
causadas por el envejecimiento y atenuar las cicatrices del acne.
Las propiedades antiinflamatorias del aceite de emú también son
beneficiosas para la inflamación general y de las articulaciones.
Vitamina E
La vitamina E no es una vitamina única, sino un grupo
de vitaminas liposolubles con efectos antioxidantes. Los
antioxidantes disminuyen los radicales libres, que son
electrones que se han desprendido de los átomos.
Los beneficios potenciales del aceite de vitamina E derivan de
dos de sus características clave: sus propiedades antioxidantes,
que pueden disminuir la inflamación y disminuir los efectos
de los radicales libres, y sus propiedades humectantes. Los
efectos humectantes del aceite de vitamina E pueden ayudar
a la piel a tener un aspecto más joven y menos arrugada.
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* Estos enunciados no han sido evaluados 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.

