
“Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no 
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CONSIENTE A TU PIEL DE FORMA NATURAL
Hidrata, suaviza y protege tu piel con Infinity Oil, la forma 100% 
natural de consentir tu piel mientras evitas los productos químicos!

Sus ingredientes totalmente naturales contienen propiedades que 
ayudan a mantener la salud de tu piel, haciéndola lucir más suave y 
tersa.*

Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. Los 
resultados individuales no son

garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No 
podemos y no garantizamos que alcanzarás un objetivo específico o 
resultado particular y aceptas el riesgo de que los resultados difieren 
para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición 
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación 
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la salud 
antes de consumir cualquier suplemento dietético.           

Ingredientes:
Aceite de Emu puro certificado y totalmente refinado
El aceite de Emú se elabora a partir de la grasa de un Emú. El Emú 
es un ave que no vuela, nativo de Australia. El mayor beneficio 
del aceite de Emú es cómo se absorbe en la piel. Además de sus 
capacidades hidratantes, el aceite de Emú ayuda a la producción de 
colágeno. El colágeno es uno de los compuestos que mantienen tu 
piel elástica, tersa y sin arrugas. Este aceite también tiene muchas 
propiedades antioxidantes que apoyan una piel sana y su curación.1

Vitamina E
La vitamina E no es solo una vitamina, sino un grupo de vitaminas 
solubles en grasa. Con efectos antioxidantes. Los antioxidantes 
combaten los radicales libres, que son electrones que se han 
desprendido de un átomo. Los beneficios potenciales del aceite de 
vitamina E se derivan de dos características clave: sus propiedades 
antioxidantes y sus propiedades hidratantes.2 

Los beneficios hidratantes del aceite de vitamina E ayudan a que la 
piel se sienta más suave y luzca más saludable.*

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Instrucciones: Aplica unas gotas directamente sobre la 
piel según sea necesario.

Infinity Oil
SUPLEMENTO TOTALMENTE NATURAL PARA LA PIEL 
Y LAS ARTICULACIONES
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