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Guía de proyecto



Galénic Diffuseur de Beauté da luz 
a nuestro rostro

Nuestra piel está expuesta a todo lo que nos sucede en el día a día, y nuestra 
cara es el reflejo del estado en el que nos encontramos. Para combatir los 
síntomas de fatiga, Galénic Diffuseur de Beauté nos cuenta su secreto.

Durante las próximas dos semanas, 200 bopkis probaremos la crema hidratante 
y antioxidante que proporciona un efecto iluminador gracias al polvo de rubí, una 
auténtica joya del río Rojo de Vietnam que destaca por su pureza.

Galénic Diffuseur de Beauté actúa contra los signos de cansancio: desde la 
primera aplicación aporta un frescor que se traduce en una cara resplandeciente, 
por lo que se convierte en una base de maquillaje ideal. La utilizaremos por la 
mañana o antes de salir, y cuando la piel está fatigada por el invierno, el estrés…

¿Nos quitamos la máscara del agotamiento? 

1 crema Galénic Diffuseur 
de Beauté de 15 ml.
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DESCUBriENDO DiFFUSEUr DE BEaUtÉ

He descubierto mi pack de bienvenida y he leído la información exclusiva.

Me he hecho fotos recibiendo el pack, en los primeros usos…

1

PriMEraS iMPrESiONES

He compartido en Facebook e Instagram mi opinión sobre mi primera vez 
con la crema usando el hashtag #SoyGalenic.

He comentado mis primeras impresiones sobre Galénic Diffuseur de Beauté   
en el blog del proyecto. 

2

Mi galÉNiC y yO
He publicado fotos, vídeos y textos en mis redes sociales con el hashtag 
#SoyGalenic explicando mi experiencia con el producto una vez lo he 
incluido en mi rutina diaria de belleza. 

3

El VErEDiCtO FiNal
 
He compartido mi valoración final en Facebook e Instagram con el hashtag 
#SoyGalenic.

He compartido mi opinión definitiva en la Encuesta final.

4

Tu misión en este proyecto bopki
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Crema para todas las edades y todos los tipos de piel, con una mezcla homogénea 
de micropartículas de rubí que se funden con la piel para dotarla de una luminosidad 
inmediata..

La vitamina B3, la glicerina vegetal y la vitamina E proporcionan hidratación 
continua y un escudo antioxidante protector.

La luminosidad rosada natural en el rostro y el velo alisante protector se mantienen 

en profundidad a lo largo del día gracias a su innovadora formulación..

Con la calidad y garantía de los laboratorios Farmacéuticos Pierre Fabre.

De venta en farmacias y parafarmacias.

 
Precio de venta recomendado*:

Galénic Di�useur de Beauté 50 
ml: 57 €.

* Susceptible de modi�cación según el libre criterio del distribuidor.

 
Con polvo de rubí, proporciona luminosidad 
y suaviza los signos de fatiga del rostro.


