¡Tal vez puedo verme 39 otra vez!
¿Sabía usted que el sistema de cuidado de piel
Shaklee Enfuselle salió en 1998? Y, como muchos
de ustedes saben, fue un producto sorprendente y
revolucionario durante años porque ¡FUNCIONÓ!
Enfuselle tenía muchas patentes y realmente era
un sistema de Anti-envejecimiento... PERO, como
dijo el Dr. Shaklee: “la ciencia no para y nosotros
tampoco!” En nuestra conferencia anual Global,
Shaklee lanzó una nueva línea para el cuidado de la piel que mantiene las
8 patentes encontradas en Enfuselle y aumento más patentes!
Nuestra nueva fórmula, “juventud”, ha sido clínicamente probada
para borrar años de envejecimiento de la piel! Le ha tomado a Shaklee
muchos años para mejorar la fórmula de Enfuselle. Esta nueva línea de
cuidado de la piel es apoyada por “increibles estudios clínicos que
respaldan todos los reclamos. La mayoría de las empresas no están
dispuesta a gastar el tiempo y el dinero en sus propios estudios clínicos”.
Otra importante “diferencia” con Shaklee. LORRI

Probado por Dermatólogos - hipoalergénico apto
para piel sensible - probado por oftalmólogos- libre
de Gluten 100% - vegano - sin crueldad

LIBRE DE MÁS DE 2.500
INGREDIENTES QUÍMICOS
TÓXICOS Y DAÑINOS
encontrados en lineas de
prestigio.

¿Competencia?
Los productos de cuidado de la piel que parecen
obtener “resultados” están llenos de productos
químicos y son muy caros. Por otro lado, los
productos de cuidado de la piel que están libres de
químicos dañinos, realmente no funcionan bien.
¡HASTA ahora!

Shaklee la nueva “juventud”:

• Precios competentes
• Ninguno de los químicos dañinos
• ¿LOS RESULTADOS? ... mira las fotos y estudios clinicos.

¡Gente real, obteniendo resultados
sorprendentes, reales!

Ejemplos de precios
(Regímenes Anti-Aging)

Nerium:
5 productos... suministro de 1 mes:
(debe pedir cada mes por este precio)

$265.00

Producto de Estee Lauder Re-Nutriv crema
1... duracion de 1 mes:
$295.00
(Tendría que añadir limpiador, toner etcetera.)
Shiseido... info. cotizado por la empresa:
limpiador, tónico, suero, día y noche
Crema hidratante:
¡Dura aproximadamente 1 mes!
Shaklee “YOUTH” Anti envejecimiento:

Clínicamente desarrollado por
reconocidos expertos mundiales en
la piel. El índice de edad de piel mide
la aparición de los signos principales
de envejecimiento con datos clínicos
factuales.
• LAS ARRUGAS FACIALES
• TAMAÑO DE LOS POROS
• TONO PAREJO DE LA PIEL
• FIRMEZA DE LA PIEL
• TEXTURA DE LA PIEL
• HIPERPIGMENTACIÓN
• RADIANCIA, RESPLANDOR
• FLACIDES

Estudios clínicos
comprobaron que
100% de las mujeres
tenian una piel
mas joven.

2/3 de los participantes
en el estudio
demostraron un cambio
real a una piel 10 años
mas joven.

¡Sólo 30 días para borrar una década para Nancy!

$930.00
$250.00
miembro
$294.00
venta por
menor

“Juventud” de SHAKLEE tiene 5
productos en el régimen avanzado
que dura “2” meses.
Costo mensual:
$125.00 miembro
$147.00 venta por menor

El índice de edad de la piel

Nancy muy pronto tendra 78, fue elegida para probar el nuevo cuidado
de piel juvenil de Shaklee. Estoy pensando en que Nancy es ahora más
que una década más joven mirando la foto de antes! ¿Qué te parece?
Nancy comenzó a parecer más joven de sus 78 años, gracias a estar
tomando Shaklee Vivix y muchos otros extraordinarios suplementos
Shaklee.

¡”Resultados” Inesperados
y emocionantes!
Psoriasis:
4 días en el régimen de la juventud “YOUTH”

¿QUÉ TAL SI USTED SE PUDIERA VER
TAN JOVEN COMO SE SIENTE?

Eche en reversa la edad de su piel con “juventud”!
“YOUTH es juventud”

Limpiador de aceite de gel luminoso
la desengrasadora 3-en-1 sin jabón, pH-balanceada pule suavemente,
purifica y prepara su piel.
Perfecionador tonico de la piel
Exfolia, hidrata y nutre tu piel.

Acné del embarazo:
7 días en el régimen de la juventud “YOUTH”

Juventud Activating Serum .... “el” caballo de batalla del régimen!
Este producto imprescindible incluye nuestro complejo de Activador juvenil con 10 x los ingredientes
necesarios para renovar a nivel celular, apoya la
produccion del colágeno haciendo que sus células
de la piel actúen más jóvenes.
Edad defensa mineral hidratante SPF 30
El protector solar y Biopolímeros marinos de origen natural crean
un protector SPF 30 UVA/UVB solar y forman un escudo de
protecion para su piel sin productos químicos.
Crema de noche de renovación avanzada (rica o ligera)
Hidrata profundamente y suaviza su piel apoyando su proceso de renovación
mientras usted duerme. Nuestra mezcla botánica propietaria ayuda la
produccion de colágeno y elastina para hacer que la piel aparezca más joven,
más lisa y más luminosa.
Radiance C + cápsulas E
La vitamina C pura del 20% restaura resplandor reduciendo el aspecto de los
puntos de la edad, alisando la textura de la piel y aclarando el tono de piel.
Las cápsulas son basadas en plantas, biodegradables y permiten una fórmula
libre de preservativos. Use antes del suero para obtener mejores resultados.

Eczema en la mano:
2 días con la crema de la noche “Youth Rich Night Cream”

BB crema
El bálsamo de la belleza 5-in 1 multitarea proporciona una cobertura
mezclable para que su piel se vea y se sienta perfecta. Incluso, corrige,
hidrata, nutre y protege. Incluye un protector solar de origen natural para
proporcionar SPF 30 UVA/UVB contra el sol.

Viene en 4 colores mexclables diseñados para proporcionar cobertura para cada
tono de piel. Mexcle para crear su propio tono personalizado. Aplicar una sola vez
para un aspecto natural, solo una capa para la cobertura más completa.

Vease saludable por “fuera”
El poder de los botánicos

La clave para una piel hermosa y joven es renovación celular. Piel joven lo hace sin esfuerzo. A medida que envejecemos, renovación
celular se hace mas lenta y producimos menos colágeno y elastina. A diferencia del cuidado normal de la piel, nuestra avanzada tecnología
va más allá de abordar el envejecimiento de la superficie, enfocandonos a nivel celular. Hacemos esto usando un complejo “YOUTH” con
patente pendiente que activa una proteína clave que regenerar las células para producir más colágeno y elastina, ayudando a su piel a
actuar más joven... así que usted puede verse más joven más tiempo.

Lotus Japonicus

Complejo “YOUTH” con patente pendiente
infundido con Lotus Japonicas, activa una
proteína clave a la juventud que regenera
células para producir más colágeno,
elastina y fibrillan. Complejo “YOUTH”
combina Japonicas Lotus con Schisandra
Chinensis Extracto de fruta que realmente
ayuda a proporcionar más nutrientes y
energía para su piel.

Uva del Muscadine

Polifenoles de la uva de Muscadine con
patente pendiente ayudan a proteger y
reparar el ADN celular al bloquear la
degradación de colágeno y elastina.

A los hombres les gusta
¡VERSEN MÁS
JOVENES!

Reparación vital + complejo

Multipatente avanzada Vital Repair +
complejo proporciona antioxidantes
nutrientes y vitaminas esenciales para
bloquear radicales libres de la piel y
estimular el crecimiento celular sano.

Performance
Energia de la Naturaleza, probada
por la ciencia

