TÓNICO
SKIN CARE

Shii Tónico es un producto que no puede faltar en tu rutina del cuidado
de la piel, ya que es el complemento ideal para una limpieza.
Es una loción de consistencia acuosa. Una de sus principales funciones
es remover o absorber las impurezas como residuos de químicos
cosméticos o del medio ambiente que quedan en la piel
complementando el proceso de limpieza facial, ya que sabemos que la
condiciones del poro por diversas causas
no son óptimas, por lo que facilita el
depósito de
dichos residuos que
difícilmente se retiran sólo con el lavado o
limpieza con leches limpiadoras. El
tónico además ayuda a restaurar el
equilibrio natural de la piel.
Además de dejar nuestra piel limpia y
fresca, brinda un efecto descongestivo,
emoliente y suavizante gracias al aporte
altamente nutricional, de regeneración y
oxigenación gracias a su exclusiva
formulación haciéndolo único en el
mercado, ya que contamos no sólo con
los ingredientes comunes en un tónico,
edemas tenemos una combinación
extraordinaria de dos grandes reinos:
animal en la baba de caracol y fungi
(hongos) en el Ganoderma Lucidum y
Shiitake, esta combinación lo hace
altamente efectivo para procesos de
preparación
en
un
proceso
de
regeneración que va más allá del
complemento de la limpieza y equilibrio
de un tónico común.
Al utilizar Shii Tónico sentirás la diferencia
por su poder regenerador y oxigenante
que tu piel reflejara desde la primera
aplicación.
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Ingredientes:

Tips de producto:

Baba de caracol, Ganoderma
Lucidum, Hongo Shiitake, Agua de
rosas,
Hamamelis,
Agua
Desionozada.

Puede aplicarse directo al rostro con
atomizaciones y posteriormente
deslizar el algodón.
Aunque su uso es para el
complemento de la limpieza, puede
utilizarse a lo largo del día para
refrescar el rostro y/o después del
maquillaje como fijador, aplicándolo
directamente con atomizaciones sin
retirar.
Para todo tipo de piel.

Productos
complementarios:
Se recomienda el uso de toda la
línea Gano Skincare, Ganodent,
Congruencia y Ganoe.

Mercado Meta:
Recomendaciones
de uso:
Aplicar humedeciendo un algodón
con el tónico, deslizarlo por rostro y
cuello.
Utilizarlo mañana y noche.

Excelente alternativa para el uso
diario en la rutina de limpieza facial
en adolescentes y adultos.
Para maquillistas.

Consejos del Centro
de Asistencia
Profesional
PURE LIFE:
Como es un complemento de la
limpieza facial se sugiere tener
el rostro totalmente libre de
impurezas, por lo que se
recomienda aplicar después de
usar Gano Soap.
Para lograr una piel sana es
importante dar énfasis a la
rutina de limpieza mañana y
noche además del uso de la
línea Gano Skin Care de
manera constante.

