DESODORANTES MASCULINOS Y FEMENINOS
DISPONIBLES EN BARRA Y ROLL-ON

PIEL SECA, FRESCA Y PROTEGIDA DURANTE TODO EL DÍA,
SIÉNTETE CON CONFIANZA Y SIN PREOCUPACIONES.

B

C

D

CUIDADO PERSONAL / CUERPO

A

MUJER (AROMA POWDER)

HOMBRE (AROMA COOL)

A. Desodorante en barra: No. de artículo 254136 45gr
B. Desodorante roll-on: No. de artículo 254138 50mL

C. Desodorante roll-on: No. de artículo 254139 50mL
D. Desodorante en barra: No. de artículo 254137 50gr

Los desodorantes antitranspirantes ERTIA™ son gentiles con tu piel,
además te brindan protección y frescura por más tiempo.

DESODORANTES MASCULINOS Y FEMENINOS
DISPONIBLES EN BARRA Y ROLL-ON

PREPÁRATE PARA UNA PROTECCIÓN ANTITRANSPIRANTE
CONTINUA DURANTE 24 HORAS.

TIPS DE VENTA
• El sudor es producido generalmente

BENEFICIOS
PROTECCIÓN
ANTITRANSPIRANTE
Ayuda a controlar y reducir la
liberación del sudor a la piel

FÓRMULA
HIPOALERGÉNICA

• Protección antitranspirante
que te ayudará a sentirte libre
de sudoración durante 24
horas continuas.

• Gracias a su fórmula
hipoalergénica, ayuda a
proteger pieles sensibles de la
irritación.

• Disfruta de sus presentaciones
en barra y roll-on, además de
sus agradables fragancias:

AGRADABLES
AROMAS
Mujer: Powder
Hombre: Cool

PROTECCIÓN
CONTINUA

- Mujer, con toques delicados
de vainilla, lirio del Valle y lila.
- Hombre, con toques frescos
y masculinos como el vetiver
y menta.

• 100% Garantía de
Satisfacción.

• El sudor en el cuerpo humano es inoloro.
Sin embargo, se puede presentar un aroma
desagradable ya que las bacterias que
se encuentran en el cuerpo, causan su
descomposición. El uso de un antitranspirante
ayuda a controlar la liberación de sudor producido
por el cuerpo.
• La función de un desodorante es ayudar a
controlar y reducir el mal olor.
• La función de un antitranspirante es ayudar a
controlar la liberación de la transpiración y la
proliferación de las bacterias que producen mal
olor; disminuyendo la cantidad de sudor que
llega a la superficie de la piel y controlando el olor
corporal (estos no impiden completamente la
sudoración).
• La diferencia entre el antitranspirante y el
desodorante, radica principalmente en el hecho
de que el antitranspirante controla y reduce la
liberación del sudor a la piel, mientras que el
desodorante neutraliza el mal olor gracias a la
presencia de sustancias anti-bacterianas y una
fragancia.
		 Nuestros desodorantes ERTIATM tienen doble
funcionalidad: la de desodorante y antitranspirante.

INSTRUCCIONES DE USO
• Destapa ERTIATM desodorante en roll-on
(masculino/femenino) y desliza el aplicador
sobre la piel de las axilas de manera uniforme.
• Tapa el producto después de usar, para evitar
desperdicio del mismo.

CUIDADO PERSONAL / CUERPO

		 como un medio de refrigeración corporal
mediante un proceso llamado transpiración. El
sudor también puede ser causado por estímulos
inesperados que aceleran el pulso cardiaco
causando un aumento en la temperatura corporal.

