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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
¿Quieres un resplandor hermoso y dorado todo el año? No 
importa la temporada, puedes dar a tu piel un acabado 
bronceado instantáneo con Sunright Insta Glow, sin requerir 
sol. Formulado para rostro y cuerpo, este gel con color se 
crea con el paso del tiempo, lo que da un bronceado de 
aspecto natural y profundo mientras se desarrolla por 
completo. Insta Glow Tiene muy poco olor, y se desliza sin 
esfuerzo en tu piel para una aplicación suave y uniforme. El 
gel se seca rápidamente, dejándolo listo para mostrar su 
color radiante en minutos. Enriquecida con ingredientes 
amigables con la piel, esta fórmula de doble función te 
ayuda a mantener la piel suave al mismo tiempo que crea un 
bonito bronceado. Sigue brillando con Sunright Insta Glow.

DIRIGIDO PARA
Personas de todas las edades que buscan lograr o 
mantener un aspecto natural bronceado sin sol.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
•  Ofrece un acabado de bronceado instantáneo con el 

uso de minerales de origen natural.
•  El bronceado visible aparece en 30 minutos.
•  Diseñado específicamente para ser de poco olor.
• Se absorbe rápidamente para un acabado sin líneas.
•  La fórmula de gel antigoteo se aplica de manera fácil.
•  Crea un bronceado sin sol de apariencia natural        

con DHA.

INGREDIENTES CLAVE
• Dihidroxiacetona (DHA) de poco olor)—se mezcla 
con componentes naturales en la piel para proporcionar 

un bonito bronceado sin sol que está libre de aromas 
fuertes.
•  Dimeticona, aceite de aguacate, y una mezcla de PCA 

de sodio, hialuronato de sodio, y aminoácidos—ayuda 
a mantener la humedad para mantener la piel radiante 
y luminosa.

•  Vitamina E—proporciona protección antioxidante.

USAGE/APPLICATION
Aplicar tanto gel como desees en la piel seca y exfoliada 
para un bronceado instantáneo y uniforme. Evitar cejas, 
cabello y el área delicada de los ojos. Lavar bien las 
manos después de la aplicación. Esperar unos minutos 
para asegurarse de que Insta Glow está completamente 
seco antes de vestirse.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PARA EL CUERPO
•  Sunright Face & Body Sunscreen SPF 35 and SPF 50—

proporciona excelente protección contra el sol y el medio 
ambiente con beneficios de ingredientes 
antienvejecimiento.

•  Perennial® Intense Body Moisturizer—una crema 
hidratante corporal que promueve la durabilidad celular, 
que ayuda a reforzar los mecanismos naturales de 
defensa de la piel y protege contra los                   
agresores externos.

•  Liquid Body Lufra—un exfoliante para todo el cuerpo 
que remueve suavemente las células muertas de la piel y 
el aceite excesivo para darle a tu piel una sensación y 
una apariencia pulida y sana.
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• Sole Solution—una crema terapéutica para pies para los 
que sufren de pies agrietados, secos o ásperos.
PARA LA CARA
•  Polishing Peel—pule la piel para proporcionar, de manera 

inmediata, beneficios de la piel luminosa clínicamente 
probados como equivalentes a un tratamiento de 
microdermoabrasión profesional.

•  Moisture Restore Day Protective Lotions—contiene SPF 
15 y ayuda a combatir el envejecimiento prematuro 
causado por el sol, lo que da como resultado una loción de 
alto rendimiento que hidrata (y/o matifica), protege y 
promueve una piel de aspecto sano todo el día, todos     
los días.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto tiempo tarda en secar Insta Glow?
Insta Glow está diseñado específicamente para absorberse 
rápidamente en la piel, tarda solamente algunos minutos para 
que el gel seque por completo. 

¿Puedo utilizar Insta Glow en el rostro?
Sí, puedes utilizar Insta Glow en el rostro. Debido a que 
Insta Glow es de poco olor y se absorbe rápidamente, 
puedes añadir fácilmente un brillo bronceado a tu piel. 
Cuando utilizas Insta Glow en el rostro, es mejor evitar la 
piel sensible alrededor de los ojos.

¿Con qué frecuencia puedo aplicar Insta Glow?
Debido a que la fórmula ofrece un bronceado 
instantáneo, durante la aplicación puedes usar tanto 
producto como sea necesario para llegar a la 
profundidad de color que intentas lograr. Después 
puedes mantener tu bronceado utilizando Insta Glow tan 
frecuentemente como sea necesario.

¿Insta Glow funciona para cualquier tono de piel? 
Sí, Insta Glow está diseñado para trabajar con todos los 
tonos de piel y una amplia gama de tipos de piel.

¿Puedo usar Insta Glow para hidratar mi piel, o es 
necesario utilizar otra crema hidratante?
Aunque Insta Glow contiene ingredientes que ayudan a 
hidratar la piel, debes usar un humectante adicional, como 
Perennial® Intense Body Moisturizer. El uso de cremas 
hidratantes de forma regular asegurará que la piel 
permanezca hidratada, y puede ayudar a prolongar su 

bronceado de Insta Glow. Estos productos deben aplicarse 
después de que Insta Glow esté completamente seco para 
prevenir marcas.

¿Necesito utilizar bloqueador solar después de usar 
Insta Glow? 
Sí, siempre debes usar un producto de protección solar 
cuando pases tiempo en el exterior. Después de que se 
haya secado Insta Glow por completo, usa Sunright SPF 
35 o Sunright SPF 50 para proteger tu piel de los rayos 
nocivos del sol.

¿Debo usar Insta Glow como parte de mi rutina de 
cuidado de la piel por la mañana o la noche?
La aplicación rápida y fácil de Insta Glow es genial para 
cualquier momento del día. Aplica Insta Glow en la piel 
limpia y exfoliada. Para obtener todos los beneficios de 
usar Insta Glow en el rostro, espera hasta que el 
producto se seque completamente antes de terminar con 
tu tratamiento regular y una crema hidratante.

INGREDIENTS
Agua, butilenglicol, palmitato del isopropil, 
dihidroxiacetona, unecano, pentilenglicol, tridecano, 
Lauril PEG-10 Tris (trimetilsiloxi) sililetil Dimeticona, SD 
Alcohol 40-B, cloruro de sodio, dimeticona, hialuronato 
de sodio, PCA de sodio, Prolina, hidroxiprolina, pantenol, 
aceite de Persea Gratissima (aguacate), tocoferol, 
glicerina, polisorbato 20, fenoxietanol, caramelo, Mica 
(CI 77019), dióxido de titanio (CI 77891), óxidos de hierro 
(CI 77491)
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