Guía de proyecto

SkinActive

Bienvenidas al proyecto

Las bopkis probamos un cuidado facial más natural
Garnier nos da la oportunidad de probar un cuidado para el rostro que nos acerca a la tierra y a todo lo natural que esta nos ofrece.
En este proyecto, 1.500 participantes probaremos una rutina completa específica para nuestro tipo de piel y la daremos a conocer en internet a través de
reseñas en páginas de belleza y en redes sociales con los hashtags #NadaQueEsconder y #GamaBotánica.
Al comienzo del proyecto, todas las seleccionadas reciben un pack de inicio*:

Equipo piel sensible

Equipo piel normal a mixta

Equipo piel grasa

1 leche limpiadora con agua de rosas (200 ml).

1 leche limpiadora con savia de aloe (200 ml).

1 gel limpiador con hoja de té verde (200 ml).

1 tónico limpiador con agua de rosas (200 ml).

1 tónico limpiador con savia de aloe (200 ml).

1 tónico limpiador con hoja de té verde (200 ml).

1 hidratante calmante con agua de rosas (50 ml).

1 hidratante refrescante con savia de aloe (50 ml).

1 hidratante matificante con hoja de té verde (50 ml).

* Según criterios de perfil y plazas en cada equipo.

Información del producto

Una gama de productos botánicos
Porque todas sabemos que lo natural es mejor, Garnier nos ofrece productos más respetuosos con nuestra piel y también con el medioambiente:

96 % de ingredientes
de origen natural
El 4 % restante lo componen
ingredientes que garantizan
una buena conservación y
sensorialidad

Fórmula “sin”
• Sin parabenos
• Sin siliconas
• Sin aceites minerales

Ingredientes de
fuentes renovables
• Rosa de Bulgaria
• Aloe vera de México
• Té verde de China

Apto para pieles
sensibles
Las fórmulas han sido
testadas oftalmológica y
dermatológicamente

• Sin colorantes sintéticos

Packs 100 %
reciclables
Los envases se pueden
depositar en el contenedor
amarillo

Información del producto

Saber nuestro tipo de piel antes de participar
Cada tipo de piel presenta unas características distintas que nos darán la pista definitiva para elegir la gama SkinActive adecuada

Piel sensible

Piel normal / mixta

Piel grasa

Rojeces

Normal:
poros pequeños y cerrados,
sin imperfecciones

Brillo

Irritaciones
Tirantez
Picor
Escamas

Mixta:
zonas de piel seca y grasa, poros dilatados,
a veces con rojeces en las mejillas

Tacto aceitoso
Poros dilatados
Granitos y/o puntos negros
Exceso de sebo

Gama botánica SkinActive con

Gama botánica SkinActive con

Gama botánica SkinActive con

AGUA DE ROSAS

SAVIA DE ALOE

HOJA DE TÉ VERDE

Información del producto

SkinActive con agua de rosas: calmante
Gama botánica para el cuidado de pieles sensibles enriquecida con agua de pétalos de rosa.

Leche limpiadora
Desmaquilla y alivia la piel.
Modo de uso: desmaquillar el rostro con la ayuda de un algodón.

Tónico limpiador
Alivia y tonifica la piel.
Modo de uso: aplicar en el rostro con un algodón después de desmaquillar con la leche limpiadora.

Hidratante calmante
Reduce la tirantez, hidrata la piel y le aporta suavidad y jugosidad.
Modo de uso: aplicar después de usar el tónico con un suave masaje con los dedos.

Información del producto

SkinActive con savia de aloe: refrescante
Gama botánica para el cuidado de pieles normales a mixtas enriquecida con savia de aloe.

Leche limpiadora
Limpia, refresca e hidrata la piel.
Modo de uso: desmaquillar el rostro con la ayuda de un algodón.

Tónico limpiador
Refresca, hidrata y tonifica.
Modo de uso: aplicar en el rostro con un algodón después de desmaquillar con la leche limpiadora.

Hidratante calmante
Recarga la piel de agua aportando jugosidad y luminosidad.
Modo de uso: aplicar después de usar el tónico con un suave masaje con los dedos.

Información del producto

SkinActive con hoja de té verde: matificante
Gama botánica para el cuidado de pieles grasas enriquecida con hoja de té verde.

Gel limpiador
Limpia y purifica la piel.
Modo de uso: aplicar una vez al día sobre rostro húmedo y masajear suavemente.
Aclarar con abundante agua.

Tónico limpiador
Purifica, equilibra y tonifica.
Modo de uso: aplicar en el rostro con un algodón después de desmaquillar.

Hidratante calmante
Reequilibra la piel y la matifica, reduciendo los brillos.
Modo de uso: aplicar después de usar el tónico con un suave masaje con los dedos.

Información del proyecto bopki

Nuestra misión en el proyecto
Tras probar nuestra nueva rutina facial con SkinActive durante varios días, ya podemos explicar la experiencia en internet y compartir la mejora de nuestra piel a
través de comentarios, fotos o vídeos:

Redes sociales
¿Qué mejor que compartir nuestra nueva gama de cuidado de la piel
en las redes sociales? Enseñaremos los productos, cómo los usamos y
cuáles han sido los resultados con los hashtags #NadaQueEsconder
y #GamaBotánica.

Plataformas de comparación de productos
Como seremos unas verdaderas expertas en cuidado facial, también
dejaremos una reseña completa en las dos webs del proyecto
explicando lo que más nos ha gustado, si ha mejorado nuestra piel y
si recomendaríamos SkinActive.

He compartido mi experiencia en Instagram

He publicado mi reseña en la página de Garnier

He compartido mi experiencia en Facebook

He publicado mi reseña en la página de Maquillalia
He publicado mi reseña en la página de Amazon

Resumen

Datos del producto
SkinActive: cuidados botánicos con un 96 % de ingredientes naturales, sin silicona, parabenos ni colorantes sintéticos para una piel visiblemente más sana.
•

100 % sin parabenos, siliconas, aceites minerales ni colorantes sintéticos.

•

Ingredientes procedentes de fuentes renovables.

•

Testados oftalmológica y dermatológicamente. Apto para pieles sensibles.

•

Formatos y precios de venta recomendados*:
- Leche limpiadora con agua de rosas (200 ml): 3,95 €.
- Tónico limpiador con agua de rosas (200 ml): 3,95 €.
- Hidratante calmante con agua de rosas (50 ml): 5,95 €.
- Leche limpiadora con savia de aloe (200 ml): 3,95 €.
- Tónico limpiador con savia de aloe (200 ml): 3,95 €.
- Hidratante refrescante con savia de aloe (50 ml): 5,95 €.
- Gel limpiador con hoja de té verde (200 ml): 3,95 €.
- Tónico limpiador con hoja de té verde (200 ml): 3,95 €.
- Hidratante matificante con hoja de té verde (50 ml): 5,95 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

www.bopki.es/skinactive
Contacto: sayi@bopki.es

