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LIQUID BODY LUFRA
EXFOLIANTE PARA CUERPO

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

• Humectantes - atraen humedad y evitan la resequedad
durante el proceso de exfoliación.

Este es un exfoliante para todo el cuerpo que retira
fácilmente las células muertas, aceites e impurezas
depositadas en la piel de todo el cuerpo y dándole un
aspecto limpio y suave junto con una sensación de
suavidad maravillosa.

USO

CONCEPTO

Liquid Body Lufra ayuda a exfoliar la piel, dándole mayor
luminosidad. La cáscara finamente molida de nuez de
Castilla exfolia las partes ásperas de la piel como codos,
rodillas, brazos, tobillos y el resto del cuerpo. La acción
exfoliadora de Liquid Body Lufra da un mejor aspecto a
la piel, piernas y cuerpo. Con Liquid Body Lufra saldrás
del baño con una piel más suave y fresca.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

• Exfolia retirando suavemente las impurezas depositadas
sobre la piel.
• Ayuda a reanimar todo el cuerpo con una fórmula
diseñada especialmente para limpiar y exfoliar.
•Ayuda a suavizar las zonas resecas y rugosas en los
codos, rodillas y en todo el cuerpo.
• Mejora el aspecto y textura de la piel con una
refrescante combinación de cáscara molida de nuez,
limpiadores suaves y sábila.
• Se enjuaga por completo para no dejar residuos en la
piel que pudieran irritarla.
• 100% libre de jabón.

INGREDIENTES CLAVE

• Cáscara molida de nuez - molida finamente para
exfoliar y retirar las partes rugosas y resecas de la piel.
• Sábila (Aloe vera) - consiente la piel.

Aplica el producto en la piel húmeda, con tu mano o con
tu esponja preferida. Da masaje hasta obtener espuma y
enjuaga por completo. Después aplica Body Smoother y
Hand Lotion. Se recomienda usarlo por lo menos 2 a 3
veces por semana.

DEMOSTRACIÓN

Para demostrar de manera rápida y fácil como Liquid
Body Lufra ayuda al aspecto y suaviza la piel, moja el
dorso de la mano y aplica una pequeña cantidad de
producto. Da masaje suave y luego enjuaga
completamente. Compara la textura y sensación de la
mano exfoliada con la de la mano no exfoliada.

TIP DE EXPERTO

Muchas clientas quedan maravilladas con los resultados
fantásticos de usar Liquid Body Lufra para rasurarse las
piernas. La acción exfoliante de la cáscara de nuez
molida retira las células muertas por lo que la navaja de la
rasuradora puede acercarse a la piel y el resultado es
mucho más suave. Tus piernas se sentirán increíblemente
suaves y sedosas después de rasurarse con Liquid
Body Lufra.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Body Smoother - una crema líquida ligera para usarse
después del baño para retener la humedad en la piel.
• Perennial™ Intense Body Moisturizer - un humectante
corporal de acción intensa. Refuerza los mecanismos de
la piel para ayudarla contra los ambientes agresivos.
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LIQUID BODY LUFRA | Exfoliante para Cuerpo
• Liquid Body Bar - una fórmula sin jabón que retira las
impurezas y grasa de manera efectiva mientras
acondiciona la piel.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesito lavarme la piel antes de usar Liquid
Body Lufra?
Recomendamos usar Liquid Body Lufra en combinación
con Liquid Body Bar. Primero usa Liquid Body Lufra para
limpiar la piel de las partes resecas y después lava con
Liquid Body Bar para aprovechar sus propiedades
suavizantes. (Liquid Body Lufra contiene limpiadores
ligeros si deseas exfoliarte y limpiar tu piel en un
solo paso).
¿Cuál es el ingrediente que exfolia la piel?
La cáscara finamente molida de nuez de Castilla da una
exfoliación suave a todo el cuerpo.
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¿Por qué necesito exfoliar mi cuerpo?
La gente con frecuencia se olvida de la piel del cuerpo,
lo que lleva a que aparezcan zonas resecas y ásperas que
se ven cenizas, especialmente en los codos y rodillas. La
exfoliación da un estímulo a la piel de todo el cuerpo.
Usar Liquid Body Lufra suaviza, áreas rugosas.
¿Con qué frecuencia debo usar Liquid Body Lufra?
Usa Liquid Body Lufra dos a tres veces por semana.

INGREDIENTES

Agua, Gel de Aloe barbadensis, C14-16 Oleofín Sulfonato
de Sodio, Polvo de Cáscara de Nuez de Castilla (Junglans
regia), Propilenglicol, Glicerina, Cocamidopropil
Betaína, Trietanolamina, Lauril Éter Sulfato de Sodio,
Carbómero, Lauramida DEA, Fragancia, Diazolidinil Urea,
Metilparabeno, Propilparabeno.
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