
Sunright Insta Glow
GEL AUTOBRONCEADOR COLOREADO

En cualquier estación
#MyInstaGlow



(*) Evaluación clínica relacionada con la eficacia de Sunright Insta Glow en 25 mujeres que se aplicaron el producto en cara y 
brazos y completaron un cuestionario de autoevaluación en el momento de inicio y 15 minutos después de la aplicación.

Beneficios
•    Para la cara y el cuerpo
•    Proporciona un color dorado instantáneo, 15 

minutos después de la aplicación.
•    Efecto bronceador considerable que no se quita 

fácilmente horas después de la aplicación.
•    Diseñado específicamente para que desprenda 

un olor discreto.
•    Textura ligera, fácil de aplicar.
•    Se absorbe rápidamente.
•    No quedan rayas ni manchas.
•    Gel hidratante e irisado que no gotea.

Instrucciones de uso
Utilice Insta Glow en piel exfoliada, limpia, seca, sin 
heridas y que no esté irritada. Aplíquese una delgada 
capa en la cara y el cuerpo, con un movimiento 
circular. Lávese las manos bien después de la 
aplicación. Quite el gel de rodillas, tobillos y codos. 
Espere unos minutos antes de vestirse. Evite las cejas, 
el nacimiento del pelo y la delicada zona de los ojos. 

No utilice el producto a diario. Lea atentamente las instrucciones de 
uso y mantenga fuera del alcance de los niños.

Siga brillando con Sunright Insta Glow
¿Quiere tener un precioso tono dorado todo el año? En cualquier estación, con  
Sunright Insta Glow puede dar a su piel un tono cálido similar al de un bronceado.

Es bien sabido que el exceso de sol para conseguir un bronceado atractivo puede llevar a una aparición 
temprana de los signos del envejecimiento en la piel. Sunright Insta Glow le ayudará a disfrutar de un bonito 
color dorado, al tiempo que hidrata la piel y sin tener que exponerse excesivamente al sol.

Sunright Insta Glow es la respuesta a dos de las tendencias de belleza más recientes: en primer lugar, el 
aspecto contorneado que se logra al esculpir la cara u otras partes del cuerpo con un autobronceador; en 
segundo, el aspecto nude, al conseguir un color dorado natural sin ayuda de maquillaje.  

Ingredientes clave
Dihidroxiacetona (DHA): agente autobronceador para la piel que proporciona un efecto bronceado 
considerable durante unas cuantas horas después de la aplicación de Sunright Insta Glow.

Caramelo, CI 77891, CI 77491: ingredientes colorantes que proporcionan en 15 minutos un precioso color 
dorado similar al de un bronceado.


