Barro Purificador

e moh rah / ēmōrah
El Barro Purificador EMORA es exactamente eso:
Purificador. Nuestra potente mezcla de arcillas limpiadoras,
especias aromáticas y enzimas reparadoras elimina las
impurezas y elimina los años de acumulación de células
muertas de la piel, dejando la piel fresca y lista para una
hidratación completa. Debido a que el Barro Purificador
EMORA es una mezcla seca de ingredientes, puede
mezclar el Barro Purificador con su elección de agua,
aguacate, yogur, miel, vinagre o cualquier otro ingrediente
base que responda a las necesidades específicas de su piel.
Este enfoque de bricolaje (DIY) le permite personalizar por
completo la forma de usar el Barro Purificador EMORA,
porque solo usted sabe cómo tratar mejor su piel. Cuando
se usa seguido por nuestra Esencia Tonificadora EMORA
y el Suero Rejuvenecedor EMORA, espere descubrir la
verdadera belleza de su piel.

PÚBLICO OBJETIVO
Mujeres y hombres mayores de 30 años que desean combatir el impacto del envejecimiento, el medio ambiente y la genética en su piel. Personas
menores de 30 años pueden usar el Barro Purificador EMORA para adoptar un enfoque proactivo en el cuidado de la piel, disminuyendo las preocupaciones relacionadas con la edad y aliviando las condiciones de la piel que van desde la sequedad hasta el acné y la piel grasosa.

BENEFICIOS
•

Suaviza y afina la piel al pulir las células muertas acumuladas en la piel.

• Prepara la piel para absorber al máximo el Suero Rejuvenecedor EMORA y la Esencia Tonificadora EMORA al llevar la sangre a la superficie de la
piel y abrir los poros.
• Extrae impurezas para revelar la juventud de su piel.
• Flexibilidad de bricolaje que le permite elegir el ingrediente base que mejor se adapte a su tipo específico de piel y se enfoque en áreas específicas de problemas en su piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES
ARCILLA KOALIN —Limpia la piel al exfoliar las células muertas, mientras absorbe el exceso de grasa. En general, es una excelente manera de purificar,
desintoxicar y calmar la piel irritada.
PAPAÍNA—Rico en enzimas, vitaminas y antioxidantes. Aclara, exfolia e hidrata la piel.
MIEL—Ingrediente antibacteriano y antiinflamatorio. Alto en minerales múltiples y Vitaminas B y C.
CLAVO —Contiene minerales y vitaminas que estimulan el recrecimiento de células nuevas y saludables. También es un antiséptico y antibacteriano
que ayuda a calmar y curar la piel lesionada.
CACAO EN POLVO —Rico en antioxidantes que protegen la piel de los radicales libres y otros daños ambientales en la piel. También es un antiinflamatorio, calma el enrojecimiento y aumenta el flujo de sangre hacia las células, promoviendo una tez radiante.
CANELA—Propiedades antibacterianas y antisépticas que suavizan su cutis y eliminan el crecimiento de bacterias. También es un exfoliante calmante que ilumina y mejora su cutis.
ARCILLA RASHENUL—Absorbe el exceso de suciedad y aceite al mismo tiempo que nutre la piel.
HAMAMELIS —Hidrata, estabiliza y reduce la inflamación y el enrojecimiento de la piel.
CORTEZA DE OLMO DESLIZADIZO —Extrae las impurezas de la piel para lograr una tez más suave y clara.
ZANAHORIA—Repara el tejido de la piel, protege contra el daño solar y deja la piel con un brillo saludable y fresco.
ALOE —Alivia, hidrata y cura la piel lesionada e irritada.
CALENDULA—Sana y alivia la piel irritada y lesionada.

MODO DE EMPLEO
Active su cantidad preferida de Barro Purificador con cantidades iguales de agua para formar una pasta húmeda. La pasta debe estar lo suficientemente húmeda como para aplicarse fácilmente, sin desmoronarse. Masajear en la cara y cuello, evitando el contacto con los ojos. Enjuague con agua
tibia, y seque. Para obtener resultados óptimos, continúe con la Esencia Tonificadora EMORA y el Suero Rejuvenecedor EMORA. Usar de dos a tres
veces por semana.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
ESENCIA TONIFICADORA EMORA—Un fermento liviano de agua de arroz que es rico en vitaminas, minerales y aminoácidos que prepara la piel, después
de la exfoliación y antes del tratamiento, para una absorción más rápida y una mayor penetración de tratamientos adicionales mientras reduce la
apariencia del tamaño del poro.
SUERO REJUVENECEDOR EMORA—Una mezcla concentrada de ingredientes activos combinados para brindar un cutis más brillante, al mismo tiempo
que lo suaviza, resalta y minimiza las decoloraciones.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Qué tipos de piel pueden beneficiarse del uso del Barro Purificador EMORA?

Todos los tipos de piel pueden beneficiarse al usar el Barro Purificador EMORA. Fue formulado como un polvo seco para permitir a los usuarios
seleccionar la base líquida más apropiada para su tipo de piel y experiencia deseada. Recomendamos experimentar con agua, limpiadores líquidos,
aguacate, yogur o cualquier otra base que encuentre que funcione mejor con su tipo de piel y la experiencia deseada con el Barro Purificador
EMORA.
¿Cuál es el mejor ingrediente base para mezclar con el Barro Purificador EMORA?

Recomendamos comenzar con agua y diversificar a otras bases que lo ayuden a lograr los resultados y experiencia deseados.
¿Con qué frecuencia debería usar el Barro Purificador EMORA?

Recomendamos purificar su piel con el Barro Purificador EMORA de 2 a 3 veces por semana. Sin embargo, puede usarse con más frecuencia si así
lo desea.
INGREDIENTES
Bentonita, Kaolinita (Arcilla Blanca), Almidón Zea Mays (Maíz), Hoja de Aloe Barbadensis, Polvo de Raíz de Zanahoria (Daucus Carota),
Flor de Caléndula Of ficinalis (Calandla), Papaína, Bicarbonato de Sodio, Extracto de Hoja Camellia Sinensis (Té Verde), Extracto de
Semilla de Cucurbita Pepo, Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Fenoxietanol, Ethyhexylglycerin, Polvo de Semilla de Cacao Theobroma
(Cacao), Aceite de Hoja de Cinnamomum Cassis (Canela), Aceite de Hoja de Eugenia Caryophyllus (Clavo), Aceite de Myristica Fragans
(Nuez Moscada), Aceite de Semilla de Cardamomo, Aceite de Raíz de Zingiber Of ficinale (Jengibre).

