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Tu pack de inicio

Las 1.500 trndianas seleccionadas recibiremos  
un pack adaptado a nuestro tipo de piel, con una  
de las tres gamas de Garnier:

Para todo tipo de pieles,  
incluso sensibles
1 Agua Micelar Clásica (400 ml).

Para pieles mixtas a grasas
1 Agua Micelar PureActive (400 ml).

º
Para usuarias de maquillaje 

waterproof y piel tirante a seca
1 Agua Micelar en Aceite (400 ml).



Tu misión en este proyecto

Primeras fotos con el pack.

Probar el Agua Micelar y hacer  
fotos y vídeos.

 
Subir fotos, vídeos y comentarios  
a Facebook.

Compartir fotos y vídeos  
en Instagram.

Publicar reseñas en Garnier.

Publicar reseñas en Maquillalia.

Publicar reseñas en Amazon.

Responder la Encuesta final.

Subir las fotos y enlaces pendientes.

Utilizando los hashtags #EsUnaPasada 
y #AguaMicelarGarnier:

http://www.facebook.com
http://www.instagram.com


Dura con el maquillaje, 
suave con la piel

El Agua Micelar de Garnier 
es la número uno en 

España* y combina la acción 
desmaquillante y de limpieza 
facial en un solo producto. 

Elimina el maquillaje y la suciedad en 
una sola pasada gracias a las micelas, 
un conjunto de moléculas que atrapan 

las impurezas como un imán.

Diseñado para todas aquellas 
mujeres que buscan rapidez, 
facilidad y efectividad a la 
hora de retirar el maquillaje, 

respetando la piel. 

*Fuente: Nielsen Ventas Volumen YTD



La experiencia de la limpieza  

con  #AguaMicelarGarnier   #EsUnaPasada



Paso a paso

Aplica dos algodones empapados y déjalos 
actuar unos segundos sobre los ojos.

¡Y sin aclarado!

¿Cómo me desmaquillo?

Desmaquíllate con un movimiento 
vertical de abajo hacia arriba.

Retira el disco de algodón hacia la esquina 
exterior del ojo. Repite hasta que elimines 
todo el maquillaje de los párpados y 
las pestañas.

Aplica el Agua Micelar con un disco  
de algodón empapado alrededor  
de todo tu rostro. Comienza por los 
labios, continua por el óvalo y sube hacia 
las mejillas, la frente y acaba en el cuello.

Encuentra el recorrido adecuado para 
eliminarlo: desde el cuello a la parte 
superior de la cara y de la nariz hacia  
los oídos.



Agua Micelar Todo en 1

Creada para todo tipo 
de pieles, incluso las 
más sensibles, elimina el 
maquillaje y tonifica 
en un solo gesto. 

El resultado: una piel 
perfecta sin frotar,  
gracias a una fórmula suave, 
sin parabenos y sin perfume.

La forma más fácil de 
desmaquillar, limpiar  
y tonificar todo el rostro 
(cara, ojos, labios)  
¡y sin aclarado!

DESMAQUILLA, LIMPIA  
Y TONIFICA



Agua Micelar en Aceite

El primer Agua Micelar 
en Aceite que elimina 
maquillaje resistente al 
agua y de larga duración, 
respetando las pieles más 
sensibles y sin irritarlas.

Lo agitaremos antes de 
usarlo para aprovechar 
toda la suavidad y el poder 
desmaquillante del aceite 
con la eficacia de las micelas 
farmacéuticas.

El aceite de Argán, 
proporciona nutrición  
y aporta elasticidad. 

Sin parabenos, deja la piel 
limpia y suave, sin efecto 
graso.

DESMAQUILLA, LIMPIA  
Y NUTRE



Agua Micelar PureActive

El primer Agua Micelar 
específica para pieles 
mixtas a grasas, con nuevas 
micelas especiales y activos 
limpiadores que atrapan las 
impurezas y la suciedad, 
reduciendo los brillos  
para una piel matificada.

El resultado, una piel limpia 
y purificada con menos 
brillos e imperfecciones.

Una fórmula respetuosa,  
sin parabenos y sin perfume.

DESMAQUILLA , LIMPIA  
Y MATIFICA



Datos del producto

Retirar el maquillaje y liberar la piel de las impurezas  
que se acumulan durante el día.

Adaptado a todo tipo de pieles, incluso sensibles.

Productos y precios recomendados*: 
Agua Micelar Clásica (400 ml): 4,95 € 
Agua Micelar en Aceite (400 ml): 4,95 € 
Agua Micelar PureActive (400 ml): 4,95 €

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Agua Micelar de Garnier: elimina maquillaje e 
impurezas como un imán, en un solo gesto.
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