CREMA PARA PIES

RENOVADORA

RENOVACIÓN,
SUAVIDAD Y
FRESCURA

Fabricado en Argentina.
Nro. de Artículo: 254102
Cont. Neto 150ml

ERTIA INTENSIVE CARE
Ofrece una extraordinaria combinación de extractos botánicos, que restituyen la
suavidad y ayudan a reducir la reaparición de asperezas, a la vez que ayudan a
aliviar la sensación de cansancio. El Mentol y el extracto de Romero envuelven a la
piel en un agradable entorno de frescura, mientras que el Aloe Vera y el extracto
de Caléndula, prolongan el confort de una piel inmediatamente hidratada.
El resultado: Renovación, suavidad, frescura y protección.

CREMA PARA PIES

RENOVADORA

CREMA PARA PIES

RENOVADORA

RENOVACIÓN,
SUAVIDAD Y
FRESCURA

RENOVACIÓN, SUAVIDAD Y FRESCURA
BENEFICIOS

Restaura la suavidad de la piel.
Ayuda a reducir la reaparición de asperezas.
Hidrata profundamente brindando confort duradero a la piel.
El resultado: la piel se siente intensamente renovada y suave.
No contiene petrolatos (derivados del petróleo).
No deja película oleosa.
100% garantía de satisfacción.

INGREDIENTES
Mentol: Refresca y relaja la piel.
Extracto de Romero: Descongestivo y tonificante.
Aloe Vera: Potente regenerador celular con propiedades hidratantes.
Extracto de Caléndula: Rico emoliente que hidrata y proporciona elasticidad a la piel.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar con la yema de los dedos sobre los pies con suaves masajes rotativos y ascendentes hasta su
total absorción.

TIPS DE VENTA
Los pies son la parte del cuerpo que requiere de más cuidado pero no siempre le damos la correcta atención.
Ellos nos trasportan, soportan el peso corporal y además están expuestos a distintos factores, como el uso
de calzado inadecuado, que puede provocar entre otras cosas, hinchazón, durezas y callosidades.
Ertia Intensive Care Crema para Pies ofrece una extraordinaria combinación de extractos botánicos, que
restituyen la suavidad y ayudan a reducir la reaparición de asperezas, a la vez que ayudan a aliviar la
sensación de cansancio. El Mentol y el extracto de Romero envuelven a la piel en un agradable entorno de
frescura, mientras que el Aloe Vera y el extracto de Caléndula, prolongan el confort de una piel
inmediatamente hidratada. El resultado: Renovación, suavidad, frescura y protección.

