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PARTICIPACIÓN DE MERCADO

5.7

*Esta información representa el 80% del total del mercado.

Olay® es el segundo competidor en

segmento “Premium” con una

participación de mercado de 5.7%.



Boutique enfocada 

a cada 

consumidora

Prestigio y

reconocimiento

Con la más alta 

tecnología y a la 

vanguardia

Comunicación 

de régimen de 

belleza

¿Qué nos hace diferentes?: La Marca OLAY®  

Limpieza



Mapeo Categoría
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MAPEO CREMA O COMPLEJO DE DÍA



Olay® se divide en Boutiques:

Regenerist

Total Effects

Fresh Effects

Cada Boutique llega a una consumidora

específica, basándose en las necesidades de su

piel. Así, Olay® se diferencia de la competencia,

segmentando sus productos por beneficios.

OLAY® ¿CÓMO FUNCIONA?



Limpieza: Limpia los 

poros removiendo 

suciedad e impurezas.

Hidratación: Hidrata y 

ayuda a la regeneración 

de la piel. 

Tratamiento diario: 

Recomendado para

utilizarse diariamente y 

lograr mejores resultados.

OLAY® ¿CÓMO FUNCIONA?

Cuidados especiales: 

Beneficios específicos 

para lograr alcanzar

la mejor piel posible.



Portafolio!



• Core Target: Mujer 40+.

• Obsesionada con el cuidado de la piel.

• Muy involucrada con la categoría.

• Desea una gran transformación de la piel.

• Busca la mejor apariencia visual.

• En constante búsqueda de nueva información.

• Invierte más tiempo en la góndola, le gusta

interactuar y busca novedades.

Fórmula exclusiva Olay®:

• Amino-péptidos.

• Complejo B3.

• Vitamina E.

• Pro-vitamina B5.

• Extracto de té verde.

• Alantonína.

• Glicerina.

¿QUIÉN ES LA CONSUMIDORA?



Regenerist

Crema Limpiadora

Regenerist

Toallitas de 

Limpieza

Complejo 

Revolucionario

Anti-Arrugas

Regenerist Loción de 

Día sin Fragancia

FPS 15

Regenerist

Suero Micro 

Escultor

Regenerist

Crema Micro 

Escultora

OLAY REGENERIST
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Regenerist Crema 

Hiodratante 

Nocturna

Regenerist Suero 

Regenerador para 

Ojos

Regenerist Roll 

On Anti Edad para 

Contorno de Ojos

Productos avanzados para el cuidado de la piel que ayudan a 

regenerar su apariencia sin tener que recurrir a medidas drásticas.

OLAY REGENERIST



CLAIM

Piel más firme en cinco días.

BENEFICIOS

Piel más firme en cinco días sin medidas drásticas. La

piel será más radiante y luminosa al incluir una

hidratación intensiva. Olay® Regenerist Micro-Sculpting

Serum es de rápida absorción e incluye una fórmula no

grasa. Suaviza la apariencia de líneas y arrugas. Deja

una piel más firme en 5 días en áreas que más reflejan

la edad: ojos, contorno del rostro y cuello.

MODO DE USO

Usa la yema de los dedos para aplicar el producto

sobre el rostro y cuello cuidando las zonas que más

requieren mejora.

OLAY® REGENERIST SUERO MICRO ESCULTOR

UPC

75609037696

CONTENIDO

50 ml



CLAIM

Resultados antiarrugas visibles desde el primer día.

BENEFICIOS

Mejora de forma visible la firmeza de su piel, reduce la 

apariencia de las arrugas y líneas de expresión, y restaura la 

elasticidad y la flexibilidad de la piel. Deja una piel más firme 

en 5 días en áreas que más reflejan la edad: ojos, contorno 

del rostro y cuello.

MODO DE USO

Aplica una pequeña cantidad de producto con movimientos 

circulares ascendentes, concentrándose en las áreas como el 

entrecejo, la frente, la sien y área del mentón que requieren 

mayor atención. Utiliza Olay® Regenerist Micro-Sculpting 

Cream por la mañana y por la noche. 

UPC

75609019326

CONTENIDO

48 g

OLAY® REGENERIST CREMA MICRO ESCULTORA



CLAIM

Piel regenerada 2 veces más rápido y con apariencia más

joven, sin medidas drásticas.

BENEFICIOS

Olay® Regenerist Regenerating Lotion With Sunscreen

Broad Spectrum SPF 15 es un producto ligero, no grasoso.

La regeneración de la piel es visible, la loción suaviza

instantáneamente señales de la edad. Incluye factor de

protección solar FPS 15.

MODO DE USO

Aplica en la punta de los dedos y distribuye sobre el rostro y

cuello con movimientos ascendentes Puede aplicar una o

dos veces al día.

UPC

75609007392

CONTENIDO

75 ml

OLAY® REGENERIST LOCIÓN REGENERADORA CON FPS 15

FPS



CLAIM

Desvanece las arrugas en tan sólo 10 minutos y las más

profundas en apenas 2 semanas.

BENEFICIOS

Ayuda a suavizar inmediatamente la apariencia de líneas de

expresión para una piel visiblemente más joven. Disminuye la

apariencia de las arrugas y reduce las arrugas profundas.

Fórmula innovadora hidratante de Olay® con complejo amino-

péptido avanzado de Olay® + B3. Clínicamente probada. Para

todo tipo de piel. De acción inmediata y rápida absorción.

MODO DE USO

Después de utilizar los limpiadores faciales de la línea Olay®

Regenerist aplicar suavemente con movimientos circulares sobre

rostro y cuello. Usar dos veces al día especialmente en las áreas

con más problemas y arrugas.

UPC

75609037009

CONTENIDO

50 ml

OLAY® REGENERIST COMPLEJO REVOLUCIONARIO ANTI-ARRUGAS



CLAIM

Piel más firme y visiblemente más tersa alrededor de

los ojos.

BENEFICIOS

El área de los ojos será más firme y tersa gracias al

efecto lifting. Recupera el brillo natural e iguala el

tono de la piel.

MODO DE USO

Usando el dedo meñique aplica el productor con

toques suaves alrededor del contorno de los ojos. Se

recomienda su uso dos veces por día.

UPC

75609010774

CONTENIDO

15 ml

OLAY® REGENERIST SUERO REGENERADOR DE OJOS



CLAIM

Ayudar a recuperar el brillo natural del contorno de los ojos

para lograr una apariencia más joven.

BENEFICIOS

Reducción de las bolsas del área del los ojos, aportando

una apariencia más luminosa y piel visiblemente más

joven. Disminuye también la apariencia de las líneas de

expresión.

MODO DE USO

Antes del primer uso, aprieta la parte final del lápiz varias

veces para que el producto empiece a salir. Presiona de

una a dos veces y aplique los rollers alrededor de los ojos,

arrugas y líneas de expresión duarante 30 segundos.

UPC

75609034879

CONTENIDO

6 ml

OLAY® REGENERIST ROLL ON ANTI-EDAD PARA CONTORNO DE OJOS



CLAIM

Regeneración nocturna 2 veces más rápida con efecto

mini-lifting a la mañana siguiente.

BENEFICIOS

Fórmula que trabaja durante la noche y aporta una

apariencia de mini-lifting todas las mañanas. El

producto regenera la piel de una manera más rápida y

también aporta una hidratación intensa.

MODO DE USO

Después de usar los limpiadores de la línea Olay®

Regenerist aplica el producto usando la yema de los

dedos, dando un pequeño masaje circular sobre la piel

limpia todas las noches.

UPC

75609600647

CONTENIDO

48 g

OLAY® REGENERIST CREMA DE NOCHE



1. Líneas expresión /arrugas.

2. Resequedad.

3. Tono disparejo.

4. Textura dispareja.

5. Tamaño de poros.

6. Radicales libres.

7. Pérdida de firmeza.

Simple y efectiva: Boutique Anti-Edad

• Core Target: Mujer 30+.

• Preocupada por los signos de edad en su piel.

• Busca desempeño efectivo contra arrugas y líneas de 

expresión.

• Simplicidad, con una rápida opción para comprar.

• Gusta de productos con alto valor agregado.

7 signos de la edad

¿QUIÉN ES LA CONSUMIDORA?



Total Effects 

Toallas de 

Limpieza

Total Effects 

Citrus Scrub 

Refrescante

Total Effects 

Espuma 

Revitalizante

Total Effects Crema 

Hidratante para el Día sin 

Fragancia con FPS 15

Total Effects 

Hidratante y 

Suero con FPS 

15

Total Effects Crema 

Hidratante para el Día

Total Effects 

Hidratante

para el Día con 

Fundación (Base)

OLAY TOTAL EFFECTS
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Total Effects Crema

7 en 1 Corrector de Tono 

con Factor de Protección 

Solar Profundo

Total Effects Crema 7 en 

1 Corrector de Tono con 

Factor de Protección 

Solar Bajo

Total Effects Crema

7 en 1 Corrector de Tono 

con Factor de Protección 

Solar Medio

Total Effects Crema 

Transformadora para 

Ojos

Total Effects 

Reafirmante para la 

Noche

OLAY TOTAL EFFECTS

Total Effects combina los

beneficios de 7 productos

anti signos de la edad para

la piel en una fórmula que

otorga una piel de apariencia
visiblemente más joven.



CLAIM

En un solo paso las Toallitas Húmedas Total Effects de Olay®

limpian y exfolian suavemente la piel.

BENEFICIOS

Suaves toallitas que limpian y exfolian la piel de una manera

delicada en un solo paso. No requieren lavado ni enjuagado.

Para aquellas personas preocupadas por los signos de la

edad, estas toallitas de limpieza de suave textura

proporcionan 7 beneficios anti signos de la edad en un paso

de limpieza.

MODO DE USO

Utilízalas diariamente para eliminar las impurezas y el

maquillaje del rostro, área de ojos y cuello.

UPC

75609010750

CONTENIDO

30 pzs.

OLAY® TOTAL EFFECTS TOALLAS DE LIMPIEZA



CLAIM

Esta espuma limpiadora revitalizante proporciona 7 beneficios

para combatir los signos de la edad en un solo producto.

BENEFICIOS

Limpieza gentil que reduce la apariencia de arrugas y líneas de

expresión y disminuye la apariencia de las manchas unificando

el tono de la piel. Además de reafirmar la piel, el producto

minimiza la apariencia de los poros y protege la piel contra los

daños causados por el medio ambiente y la contaminación.

Olay® Total Effects Espuma Revitalizante de Limpieza ayuda a

restablecer los niveles normales de hidratación, unifica y

suaviza la textura de la piel.

MODO DE USO

Humedece las manos y rostro. Coloca una pequeña cantidad

del producto en las manos y aplica sobre el rostro formando una

capa espumosa. Masajea la piel suavemente y enjuaga con

abundante agua.

UPC

75609023149

CONTENIDO

192 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS ESPUMA REVITALIZANTE DE LIMPIEZA



CLAIM

Esta revitalizante espuma limpiadora exfoliante proporciona 7

beneficios para combatir signos de la edad en 1 solo producto

y refresca tu piel con su fórmula cítrica.

BENEFICIOS

Reduce la apariencia de arrugas y líneas de expresión.

- Disminuye las manchas unificando el tono de la piel,

reafirmando y minimizando la apariencia de los poros.

- Protege contra los daños causados por el medio ambiente y

la contaminación.

- Ayuda a reestablecer los niveles naturales de hidratación.

- Unifica y suaviza la textura de la piel.

MODO DE USO

Humedece manos y rostro. Aplica el producto y espárcelo

formando una capa espumosa y masajeando tu piel

suavemente durante 15 segundos y enjuaga con abundante

agua.

UPC

75609032387

CONTENIDO

192 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS EXFOLIADOR CÍTRICO REFRESCANTE



CLAIM

Siete tratamientos anti signos de la edad en un solo producto

para una piel visiblemente más joven.

BENEFICIOS

Humectación diaria que reduce la apariencia de arrugas y

líneas de expresión. Disminuye la apariencia de las manchas

unificando el tono de la piel y reafirmando la piel por completo.

El producto minimiza la aparición de los poros y protege la piel

contra los daños causados por el medio ambiente y la

contaminación. Además, ayuda a restablecer los niveles de

hidratación, unifica y suaviza la textura de la piel.

MODO DE USO

Aplícala libremente sobre rostro y cuello para mantener tu piel

suave y tersa. Adecuada para el uso diario. Diseñada para

reemplazar tu humectante tradicional y productos especiales

para el cuidado de tu piel.

UPC

75609001659

CONTENIDO

50 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS CREMA HIDRATANTE PARA EL DÍA 



CLAIM

Hidrata, unifica el tono de la piel con un tono de base color

y protege con FPS 15, suavizando la apariencia de las

líneas de expresión y destonalidades.

BENEFICIOS

Para aquellas mujeres que buscan suavizar las líneas de

expresión y el tono desigual de la piel sin verse demasiado

maquilladas. Da un aspecto visiblemente más joven y

luminoso, incluso cubre aquellos tonos de la piel que no se

pueden cubrir con maquillaje común. Esta crema hidratante

facial de uso diario combinan los beneficios de siete

tratamientos anti signos de la edad, terapia con un toque de

delicada base.

MODO DE USO

Aplícala de manera uniforme en el rostro y cuello limpio y

reaplica de nuevo cuando lo requieras.

UPC

75609190476

CONTENIDO

50 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS CREMA HIDRATANTE PARA 

EL DÍA CON FUNDACIÓN (BASE)



CLAIM

Siete tratamientos anti signos de la edad en un solo producto para

una piel visiblemente más joven. Con protector solar FPS 15.

BENEFICIOS

Humecta y protege sin fragancia a las pieles sensibles e

intolerantes, reduce la apariencia de arrugas y líneas de

expresión. Disminuye el pigmento de las manchas unificando el

tono de la piel. Además de reafirmar la piel, minimiza la apariencia

de los poros y protege la piel contra los daños causados por el

medio ambiente y la contaminación Olay Total Effects Hidratante

para el día sin Fragancia con FPS 15 ayuda a restablecer los

niveles de hidratación unificando y suavizando la textura de la piel.

MODO DE USO

Aplícala diariamente sobre el rostro y cuello, antes de tu base de

maquillaje y de exponerte al sol, reaplica con la frecuencia que

consideres necesaria todos los días, para ayudar a proteger tu piel

de los rayos solares.

UPC

75609002786

CONTENIDO

50 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS HIDRATANTE PARA EL DÍA 

SIN FRAGANCIA CON FPS 15

FPS



CLAIM

La fórmula más concentrada de Olay®, diseñada para combatir los siete

signos de envejecimiento en un solo paso, para una piel visiblemente más

joven.

BENEFICIOS

Suero hidratante de rápida absorción y alta concentración de Olay® Total

Effects con FPS 15. Reduce la apariencia de líneas de expresión.

Disminuye la apariencia de las manchas unificando el tono de la piel.

Reafirma la piel y minimiza la apariencia de los poros. Además protege la

piel contra los daños causados por el medio ambiente y la contaminación.

Ayuda a restablecer los niveles normales de hidratación, unifica y suaviza

la textura de la piel.

MODO DE USO

Aplicar generosamente sobre la piel 15 minutos antes de la exposición al

sol. Volver a aplicarlo por lo menos cada dos horas. Si nadas o transpiras

demasiado, aplicar nuevamente para una mayor protección solar.

UPC

75609191459

CONTENIDO

40 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS HIDRATANTE Y SUERO CON FPS 15

FPS



CLAIM

Hidratación + cobertura iluminadora que iguala el tono de la piel y

recupera la luminosidad juvenil. Contiene FPS 15. Para una piel blanca a

clara.

BENEFICIOS

Disminuye la apariencia de líneas de expresión. Corrige la apariencia de

las manchas unificando el tono de la piel. Reafirma la piel y minimiza la

apariencia de los poros. Además protege la piel contra los daños causados

por el medio ambiente y la contaminación. Ayuda a restablecer los niveles

de hidratación, unifica y suaviza la textura de toda la piel.

MODO DE USO

Aplica generosamente con la yema de los dedos sobre el rostro y cuello

para una cobertura uniforme y natural. Úsalo solo o antes de aplicar tu

humectante favorito o maquillaje para una mayor cobertura.

UPC

75609190339

CONTENIDO

50 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS 7 EN 1 CORRECTOR DE TONO CON FPS 15. 

TONO CLARO

FPS



CLAIM

Hidratación + cobertura iluminadora que iguala el tono de la piel y

recupera la luminosidad juvenil. Contiene FPS 15 para una piel clara a

morena.

BENEFICIOS

Disminuye la apariencia de líneas de expresión. Corrige la apariencia

de las manchas unificando el tono de la piel. Reafirma la piel y minimiza

la apariencia de los poros. Además protege la piel contra los daños

causados por el medio ambiente y la contaminación. Ayuda a

restablecer los niveles de hidratación, unifica y suaviza la textura de

toda la piel.

MODO DE USO

Aplica generosamente con la yema de los dedos sobre el rostro y cuello

para una cobertura uniforme y natural. Úsalo solo o antes de aplicar tu

humectante favorito o maquillaje para una mayor cobertura.

UPC

75609190346

CONTENIDO

50 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS 7 EN 1 CORRECTOR DE TONO CON FPS 15. 

TONO MEDIO

FPS



CLAIM

Hidratación + cobertura iluminadora que iguala el tono de la piel y

recupera la luminosidad juvenil. Contiene FPS 15 para una piel morena

a oscura.

BENEFICIOS

Disminuye la apariencia de líneas de expresión. Corrige la apariencia de

las manchas unificando el tono de la piel. Reafirma la piel y minimiza la

apariencia de los poros. Además protege la piel contra los daños

causados por el medio ambiente y la contaminación. Ayuda a restablecer

los niveles de hidratación, unifica y suaviza la textura de toda la piel.

MODO DE USO

Aplica generosamente con la yema de los dedos sobre el rostro y cuello

para una cobertura uniforme y natural. Úsalo solo o antes de aplicar tu

humectante favorito o maquillaje para una mayor cobertura.

UPC

75609190704

CONTENIDO

50 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS 7 EN 1 CORRECTOR DE TONO CON FPS 15. 

TONO OSCURO

FPS



OLAY® TOTAL EFFECTS CREMA TRANSFORMADORA 

PARA CONTORNO DE OJOS

CLAIM

Combate los signos de la edad alrededor de los ojos (ojeras,

finas y profundas líneas de expresión) otorgando a la piel del

área del ojo y los párpados una apariencia más luminosa y

juvenil.

BENEFICIOS

Para aquellas personas preocupadas por los signos de la edad,

en especial la zona alrededor de los ojos, esta crema

humectante, y su exclusiva fórmula con Vitaniacin, proporciona

los beneficios de siete tratamientos para combatir signos de la

edad en un solo paso y con un producto.

MODO DE USO

Utilízala por la mañana y por la noche sobre la zona limpia.

Aplica en forma de puntos alrededor del área del ojo y extiende

suavemente hasta que se absorba totalmente.

UPC

75609010781

CONTENIDO

14 g



CLAIM

Siete tratamientos anti signos de la edad en un solo producto

para una piel visiblemente más joven cada mañana.

BENEFICIOS

Tratamiento nocturno que humecta con un complejo de

vitaminas, antioxidantes y proteínas del trigo para que la piel

tenga un aspecto más firme y juvenil. Combate siete signos de

la edad mientras descansas. Su fórmula no grasosa penetra

profundamente en la superficie de tu piel, dándole firmeza.

MODO DE USO

Aplica la crema de rápida absorción sobre el rostro y cuello

todas las noches antes de irte a dormir. Para mejores resultados

se recomienda su uso diario.

UPC

75609006227

CONTENIDO

50 ml

OLAY® TOTAL EFFECTS CREMA REAFIRMANTE PARA LA NOCHE





Core Target: Mujer 20+

Gran consumidora joven (18-25 años) de

productos para el cuidado de la piel que no tienen

que ver con el envejecimiento.

Ella está pensando en tener una piel de

apariencia saludable y/o resolver problemas de la

piel como el acné.

¿QUIÉN ES LA CONSUMIDORA?



FRESH EFFECTS

1. LIMPIEZA: La minimización del brillo dentro de la rutina

funciona bien, y el uso de un cepillo de limpieza es la mejor

manera de obtener todos los beneficios del limpiador. Es mi

manera de empezar el día con mi tez fresca y libre de

impurezas.

2. HIDRATACIÓN: Necesito una crema hidratante que

mantenga la piel en equilibrio, de modo que nunca sea

demasiado brillante, ni seca. Una crema hidratante increíble

no sólo logra que mi piel luzca y se sienta suave, satinada y

suave, sino que crea una base ideal para el color, también.

3. TOQUE DE COLOR: Tarde en la noche, temprano en la

mañana, repetir. Esa es mi realidad, y es por eso que me

gusta el maquillaje con un toque extra de beneficios

cuidando de la piel. Tengo un toque de color puro para un

cutis libre de imperfecciones y protección solar FPS 15.



Fresh Effects cuida la piel jóven

limpiándola, hidratándola,

refrescándola y manteniéndola

radiante de día y de noche.

Fresh Effects

S´Wipe Out 

Removedor de 

Maquillaje

Fresh Effects Crema 

BB Hidratante Con 

FSP 15 Bajo

Fresh Effects Crema 

BB Hidratante Con 

FSP 15 Medio

Fresh Effects 

Shine Go Away 

Removedor de brillo

Fresh Effects 

Bead me up 

Exfoliador

Fresh Effects Vava 

Vivid Sistéma de 

Limpieza

OLAY® FRESH EFFECTS
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CLAIM

Para una limpieza diaria y suave, eliminando las impurezas,

maquillaje e incluso la mascara de pestañas a prueba de agua en

un instante.

BENEFICIOS

Usa estas toallitas cada vez que necesites una limpieza fresca y

rápida. Elimina las impurezas y el maquillaje, dejando una piel

limpia, suave y lisa. Ideal para la piel de todo el rostro.

MODO DE USO

Úsalas cada mañana y/o noche para eliminar las impurezas y el

maquillaje de rostro, cuello y alrededor de los ojos. Vuelve a sellar

el paquete para mantener la frescura en el interior del empaque.

UPC

75609191619

CONTENIDO

20 pzs.

OLAY® FRESH EFFECTS S’WIPE OUT TOALLAS 

REMOVEDORAS DE MAQUILLAJE



CLAIM

Exfoliación suave para una piel fresca, limpia y saludable.

BENEFICIOS

Millones de burbujas que purifican suavemente y eliminan la suciedad.

Incluye microesferas exfoliantes que suavemente frotan tu piel para una

fresca y saludable limpieza. Olay® Fresh Effects Bead me Up Exfoliador

está dermatológicamente probado. Libre de aceite.

MODO DE USO

Humedece tu rostro. Aplica una pequeña cantidad de limpiador en las

manos y masajea suavemente con movimientos circulares sintiendo que

las micro esferas exfolian de manera suave tu piel. Enjuaga con

abundante agua. Evita el contacto directo con los ojos. Para un efecto

aún más fresco, continúa con tu régimen de belleza con los

humectantes Olay® Fresh Effects.

UPC

75609191305

CONTENIDO

192 ml

OLAY® FRESH EFFECTS BEAD ME UP EXFOLIADOR



CLAIM

Elimina 2 veces más impurezas y maquillaje en comparación a una

limpieza básica.

BENEFICIOS

Añade este limpiador a tu régimen de cuidado de la piel en la mañana

para una nueva y profunda limpieza. El producto elimina las impurezas

y ayuda a minimizar el brillo. Su acción de limpieza profunda da una

sensación inmediata más fresca.

MODO DE USO

Humedece tu rostro. Aplica una pequeña cantidad de limpiador en las

manos. Agrega agua y haz espuma, añade más agua si es necesario.

Masajea el producto suavemente con movimientos circulares, Enjuaga

con abundante agua. Evita el contacto directo con los ojos. Para un

efecto aún más fresco, continúa tu régimen de belleza con los

humectantes Olay® Fresh Effects.

UPC

75609191299

CONTENIDO

150 ml

OLAY® FRESH EFFECTS SHINE, SHINE, 

GO AWAY REDUCTOR DE BRILLO



CLAIM

Para una piel 400% más limpia en comparación con una limpieza

básica.

BENEFICIOS

Utilízalo para la limpieza de todo el rostro. El cepillo de baterias

limpia profundamente la piel alrededor de la zona T, línea del

cabello y nariz. Las cerdas suaves masajean delicadamente la

piel, revelando una aprencia de aspecto saludable y juvenil.

MODO DE USO

Humedece la piel y las cerdas del cepillo de limpieza. Aplica el

producto sobre las cerdas, enciende el cepillo y masajea con

suaves movimientos circulares en el rostro. Después de

aproximadamente un minuto, enjuaga tu piel y el cepillo con agua

fría. Es seguro para usarse en la ducha, pero no es recomendable

sumergirlo en el agua. Evita el contacto con los ojos.

UPC

75609190773

CONTENIDO

20 ml

OLAY® FRESH EFFECTS VA-VA VIVID SISTEMA DE LIMPIEZA



CLAIM

Dile adiós a las manchas e imperfecciones y hola a la hidratación de 24

horas con un toque de cobertura de color. Contiene FPS 15. Tono Claro

BENEFICIOS

Finaliza tu régimen de belleza diaria con la solución todo-en-uno con seis

beneficios: refresca la piel al instante, disminuye el brillo para una piel

más radiante, unifica el tono con un toque de color, suaviza y protege

contra los rayos UV con FPS 15.

MODO DE USO

Aplica generosamente 15 minutos antes de exponerte al sol. Si nadas o

sudas vuelve a aplicar el producto al menos cada 2 horas.

Medidas de protección solar: Pasar tiempo bajo el sol aumenta el riesgo

de daño y cáncer de piel así como los primeros signos de envejecimiento.

Para disminuir este riesgo, utiliza regularmente un protector solar con un

FPS 15 o superior, y otras medidas de protección solar.

UPC

75609191497

CONTENIDO

75 ml

OLAY® FRESH EFFECTS CREMA BB HIDRATANTE 

CON FPS 15. TONO CLARO

FPS



UPC

75609191503

CONTENIDO

75 ml

OLAY® FRESH EFFECTS CREMA BB HIDRATANTE 

CON FPS 15. TONO MEDIO

FPS

CLAIM

Dile adiós a las manchas e imperfecciones y hola a la hidratación de 24

horas con un toque de cobertura de color. Contiene FPS 15. Tono Medio.

BENEFICIOS

Finaliza tu régimen de belleza diaria con la solución todo-en-uno con seis

beneficios: refresca la piel al instante, disminuye el brillo para una piel

más radiante, unifica el tono con un toque de color, suaviza y protege

contra los rayos UV con FPS 15.

MODO DE USO

Aplica generosamente 15 minutos antes de exponerte al sol. Si nadas o

sudas vuelve a aplicar el producto al menos cada 2 horas.

Medidas de protección solar: Pasar tiempo bajo el sol aumenta el riesgo

de daño y cáncer de piel así como los primeros signos de envejecimiento.

Para disminuir este riesgo, utiliza regularmente un protector solar con un

FPS 15 o superior, y otras medidas de protección solar.


