Denise Quiñones, Nueva Embajadora de
Le’Dermis
Le’Dermis, la línea de productos de belleza preferida por los consumidores
para obtener una piel sin manchas, joven y radiante, presentó a Miss Universo
2001, Denise Quiñones como su nueva cara y embajadora de la marca.
Luis Morales Caro, Presidente de Morales Distributors y creador de la línea
Le’Dermis, hizo la presentación hoy en una rueda de prensa efectuada en
Walgreens de Plaza las Américas. Morales también presentó la nueva línea de
Le’Dermis Radiant Effect, la cual cuenta con un nuevo diseño gráfico y
elegante empaque.
Le’Dermis Radiant Effect ofrece seis diferentes productos, los cuales
constituyen un sistema que, utilizado en conjunto, se complementan
para obtener una piel sin manchas, de tono parejo, joven y
radiante. Los seis productos de la línea Le’Dermis Radiant Effect son los
siguientes:
·

Crema para Manchas

·

Jabón Exfoliante Clarificante

·

Loción Facial Clarificante Diaria con Protector Solar SPF30

·

Limpiador Clarificante en Gel Espumoso

·

Crema Clarificante para Ojos

·

Loción Clarificante para el Cuerpo

“La línea Le’Dermis Radiant Effect es única en el mercado porque combina seis
ingredientes de efectividad comprobada en un solo sistema de belleza. Todos
los productos de la línea se complementan y al usarlo de forma consistente y
disciplinada toda mujer podrá tener una piel sin manchas, de tono parejo,
joven y radiante”, dijo Morales.
Morales añadió que “Denise Quiñones representa lo que toda mujer puede lograr
usando el sistema Le’Dermis. Además, quién mejor que ella para hablarnos de
belleza y cómo cuidar tu piel y tu cutis.”
Denise Quiñones comentó que se le hizo fácil aceptar ser la nueva cara y
embajadora de Le’Dermis. “Yo uso Le’Dermis hace años y creo en sus
resultados; todos ustedes los pueden ver”, dijo la Miss Universo 2001.
Los productos Le’Dermis se pueden obtener en todas las Farmacias Walgreens en
Puerto Rico.

