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Limpiamos y cuidamos nuestra piel 
con Demak´Up toallitas

Desmaquillarnos correctamente es indispensable para conseguir una 
piel sana y radiante. Las toallitas limpiadoras Demak´Up ayudan a que 
nuestra piel se regenere y se oxigene de forma óptima y refrescante.

Durante tres semanas, 500 bopkis probaremos y compartiremos las toallitas 
desmaquillantes Demak´Up, que además de eliminar las impurezas de 
nuestro rostro, se adaptan a todo tipo de pieles, incluso a las más sensibles.

• 1 Demak´Up toallitas 
(Expert o Sensitive)

• 1 Carta de bienvenida

• Esta Guía de proyecto con 
información exclusiva 

• 1 Demak´Up toallitas 
(Expert o Sensitive)

PARA TI:
PARA COMPARTIR CON 
FAMILIARES O AMIGAS:



DESCUBRIR DEMAK’UP TOALLITAS
Abrir el pack de bienvenida y leer la información exclusiva.

Hacer selfies descubriendo Demak´Up toallitas y en mis primeros usos.

1

PRIMERAS IMPRESIONES
Compartir en Instagram mis primeras experiencias con Demak´Up toallitas 
utilizando el hashtag #MiRutinaDemakUp.

Comentar mis primeras impresiones sobre las toallitas en la Encuesta de inicio.
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COMPARTIR LAS TOALLITAS
Repartir el otro pack de toallitas con una amiga o familiar y comentarle       
sus principales características.

Publicar fotos y vídeos en Instagram  con el hashtag #MiRutinaDemakUp 
junto a mi amiga o familiar explicando nuestra experiencia con el producto 
una vez lo hemos incluido en nuestra rutina.

3

MI VALORACIÓN FINAL 
Compartir mis valoraciones finales en Instagram y Facebook con el hashtag 
#MiRutinaDemakUp.

Subir mis fotos a la Galería de imágenes del blog.

Responder la Encuesta final.
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Tu misión en este proyecto bopki



2. Personaliza tus publicaciones 
añadiendo tu toque personal. ¡Sé original!

1. Inspírate en otras 
publicaciones que te gusten.

Piel limpia 
en 1 gesto

Impregnada con  leche 
desmaquillante

Textura nido de abeja y extractos 
de aceite de algodón para limpiar 

el maquillaje más resistente

Para todo tipo 
de maquillaje, 

incluso los 
waterproof

Sin efecto brillo 
y sin parabenos

Demak´Up Expert
Para todo tipo de pieles



Descubrimos la importancia de aportar beneficios extra a nuestra piel con las nuevas 
toallitas desmaquillantes

6. Utiliza el hashtag 
#MiRutinaDemakup.

3. Publica imágenes 
atractivas y con calidad.

7. Menciona a otras personas 
y a las marcas y etiquétalas, es 
una forma de dinamizar el perfil.

4. No te olvides de los vídeos, 
boomerangs y carrusels, estos 
ofrecen variedad a tu perfil.

5. Una imagen vale más que mil palabras, pero 
un buen mensaje siempre tendrá éxito y hará 
la publicación aún más especial.

Demak´Up 
es la marca N·1 en algodones 

desmaquillantes

La rutina de higiene facial más sencilla por la mañana y al final del día 
con Demak´Up toallitas 

Trucos para convertirte en una auténtica influencer



9. Sé activa       
en tu perfil social.

10. Diviértete... 
¡y sonríe!

8. Utiliza varias redes sociales, no te 
quedes solo en Instagram. Facebook 
es ideal para compartir publicaciones.

Con extractos de 
allantoína que limitan la 
sensación de irritación

Compuesta por agua 
micelar con propiedades 

calmantes para la piel

 Textura con fibras ultra 
suaves para el máximo 

respeto a la piel

Fórmula hipoalergénica 
para minimizar el riesgo 

de alergias

Sin perfume, 
sin alcohol y sin 

parabenos

Demak´Up Sensitive
Para las pieles más sensibles



* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Demak´Up toallitas: las toallitas adaptadas a todo tipo 
de pieles que eliminan el maquillaje en un solo gesto.

Demak´Up Expert: compuesta por leche desmaquillante.

Demak´Up Sensitive: compuesta por agua micelar calmante.

Para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Limpieza en un solo gesto.

Uso diario.

Productos y precios de venta* recomendados:

Demak´Up Expert, 20 toallitas: 2,39 €.

Demak´Up Sensitive, 20 toallitas: 2,39 €.

Datos del producto


