Rejuv

ESPRAY CALMANTE PARA LA CARA Y EL CUERPO CON
EXTRACTO DE CÁÑAMO.
GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
PARA USO EXTERNO SOLAMENTE.
Instrucciones: Aplique algunas veces directamente sobre
la piel según sea necesario. Frote sobre la piel hasta su
total absorción.

Superalimento para tu piel
¡Revitaliza, calma y fortalece tu piel con Rejuv! Nuestra mezcla
totalmente natural de ingredientes botánicos, aceites esenciales y
aceite de cáñamo ayuda a que tu piel se hidrate y tenga una apariencia
brillante. Nuestro aceite de cáñamo 100% libre de THC ayuda a reducir
la inflamación en la piel y puede mejorar las imperfecciones. Este
espray multiusos es ideal para tu cara o cuerpo y puede usarse en
cualquier tipo o tono de piel.
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:
Extracto de Cáñamo
El aceite de cáñamo de TLC es de la mayor potencia y proviene de una
pequeña granja en Kentucky, que se jacta de ser una de las granjas más
limpias de América. Es 100% LIBRE DE THC. ** Científicos que estudian
los cannabinoides están comenzando a comprender cómo ayudan al
cuerpo a responder a la inflamación.1
Jugo de Aloe Vera
Un remedio casero popular utilizado para curar e hidratar, los estudios
científicos continúan apoyando su uso como ayuda para la piel.2
Hamamelis (Witch Hazel)
Este ingrediente es rico en taninos, que son sustancias de sabor
amargo que se producen naturalmente. Estos taninos pueden ayudar
a proteger la piel de cualquier daño. * The Journal of Inflammation
publicó un estudio que describe las formas en que el Witch Hazel
ayuda a la piel a repararse a sí misma.3
Aceite Esencial de Toronja (Grapefruit Essential Oil)
Estudios científicos han demostrado que este aceite esencial tiene
propiedades antibacterianas, el cual puede apoyar la respuesta natural
de tu piel a microbios no deseados. *
Aceite Esencial de Naranja Dulce
Este aceite es una excelente opción para levantar el ánimo y ayudar a
reducir el estrés. Contiene propiedades similares al aceite de toronja) y
huele genial.

Aceite Esencial de Limoncillo
El limoncillo es una hierba tropical utilizada en la cocina y la medicina
homeopática. Los estudios que investigan los aceites esenciales han
demostrado que este aceite es útil para ayudar al cuerpo a responder a
varias dolencias de la piel.6
Aceite Esencial de Litsea
También llamado “May Chang”, es un arbusto de hoja perenne que
es originario del sur de Asia y se utiliza en la medicina homeopática.
La Litsea es conocida por tener propiedades antimicrobianas,
antioxidantes y antiinflamatorias, las cuales pueden ayudar a mantener
una piel sana.7
Extracto Orgánico de Corteza de Sauce Blanco
Este ingrediente se ha utilizado en China durante siglos como un
analgésico homeopático. Se puede usar para apoyar las respuestas
antiinflamatorias naturales del cuerpo. * Los estudios respaldan su uso
como antimicrobiano para ayudar a mantener una piel sana.8
Vitamina B3
La vitamina B3 también se conoce como Niacin (Niacina). Los estudios
demuestran que cuando se aplica tópicamente en la piel, puede usarse
para ayudar a mantener una piel sana.9
Vitamina B5
La vitamina B5 también se llama Pantothenic Acid (Ácido Pantoténico).
El primer estudio en su uso tópico se publicó hace más de 70 años, y
los estudios aún muestran que esta vitamina es útil para mantener una
piel sana.10
Omega-3 and Omega-6
Estos son ácidos grasos que se producen en todo el cuerpo sano,
especialmente en el cerebro. Los estudios sobre su uso tópico revelan
que también apoya los procesos de reparación de la piel.11
Vitamina A
Estudios científicos apuntan que un nivel saludable de vitamina A puede
ayudar a reducir la producción de queratina en los folículos capilares, lo que
hace que la piel se vea más clara y saludable.12
Vitamina C
La vitamina C funciona como antioxidante y ayuda a mantener una
producción de colágeno saludable.* La revista Nutrients describió la
importancia de la vitamina C para ayudar a mantener una piel sana.13
Aceite de Árbol de Té
Este aceite se deriva del vapor de las hojas del árbol de té australiano. Se
usa en la medicina tradicional para tratar problemas de la piel.14
Polisorbato 20
El polisorbato 20 se deriva del sorbitol, que se puede encontrar
en manzanas, peras, duraznos y ciruelas pasas. Esto se usa como

emulsionante y tensioactivo. Los tensioactivos disminuyen el aceite y la
suciedad, permitiéndoles ser fácilmente lavados.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate) Vitamina E (Acetato de Tocoferol)
La vitamina E es un nutriente esencial y antioxidante. Se encuentra en
muchas lociones y se usa por sus efectos hidratantes.15
Germaben II
Es un conservante líquido completamente natural que inhibe el
crecimiento de bacterias, levaduras y hongos en productos cosméticos.
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Precaución:
No utilice este producto si está embarazada o si es alérgico a
cualquiera de los ingredientes enumerados. Sí se produce irritación,
interrumpa su uso. Mantenga fuera del alcance de los niños a menos
que esté bajo la supervisión de un adulto. Los aceites pueden hacer
las superficies resbaladizas. Diluya en agua después de cada uso.

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

** El extracto de cáñamo es un componente natural de la planta de cáñamo industrial. Total Life Changes vida, LLC. no
vende ni distribuye ningún producto que viole la Ley de Sustancias Controladas de los Estados Unidos (US.CSA). La
compañía vende y distribuye productos a base de cáñamo
“Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta 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 la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de
consumir cualquier suplemento dietético “.

