
PARRILLA  20 MAYO / 03 JUNIO 

Hora de publicación: 11:00 A.M.



LUNES 20 

MAYO
Chicas de piel joven

¿Alguna vez pensaron en darle a su piel la atención que necesita?
Queremos recomendarles una pequeña rutina que incluye:

🌿 Renud Pure Rice Bran Peeling For Face: Exfoliante
🌿 Renud Pure Essence: Suero activador de los beneficios naturales
🌿 Superior Authentic Water Cream: Hidratante

No pierdan la oportunidad de tratar su rostro con las increíbles
virtudes que ofrecen nuestros productos naturales. ¡A futuro su piel lo
agradecerá!

#Renud #Natural #Pieljoven #Skincare #Coreancosmetics #Exfoliacion
#Hidratacion #Naturalwoman #Beauty

Cambios: 



MARTES 21 

MAYO
Gracias a una perfecta combinación entre la tecnología y lo
natural, la industria cosmética coreana ha puesto en práctica
ciertos truquitos que ayudan a mantener una piel radiante.
Por eso decidimos acompañarte en tus mejores momentos y
ofrecerte los más increíbles beneficios de nuestros productos.

Y recuerda: La belleza natural es fuente de inspiración para
quien sabe apreciarla. (emoticón)

#Renud #Coreancostetics #Belleza #Beauty #Mujer #Skincare
#Cuidadofacial #Productoscoreanos #Women #Natural

Cambios:  



MIÉRCOES 22 

MAYO
Para nuestras amigas que tienen una piel reseca, ¡les
contamos que ya no tienen de qué preocuparse! (emoticón)
Pueden contar con los maravillosos beneficios que ofrece
nuestro Pure Aloe Soothing Mist. Es ideal para llevarlo en el
bolso y aplicarlo en el rostro cuando sientan que su piel
necesita un respiro, pues funciona como calmante natural.
(emoticón)

Dale a tu piel el descanso que necesita con las virtudes del
agua termal, ¡ella te lo agradecerá!

#Renud #Aloe #Aguatermal #Natural #Hidratacion #Beauty
#Skincare #Coreancosmetics #Pielreseca

Cambios: 



JUEVES 23 

MAYO

Para las culturas asiáticas,  la flor de loto representa belleza, 
pureza y vitalidad, cualidades que se reflejan en la piel 
,gracias a sus propiedades hidratantes y antioxidantes. 
(emoticón)

¡Te invitamos a contar con las virtudes de esta flor sagrada!

#Renud #Flordeloto #Belleza #Natural #Virtudesnaturales
#Hidratacion #Antioxidantes #Colageno #Flor  

Cambios:



VIERNES 24 

MAYO
Cortinilla para cierre del GifProducto para animar el Gif



VIERNES 24 

MAYO

Renueva la piel de tu rostro con nuestro maravilloso Pure Rice
Bran Peeling Gel For Face, ¡el exfoliante favorito de muchas!
¿Sabes por qué? (Emoticón)

Pues además de ser efectivo y tener propiedades naturales
como el salvado de arroz y la flor de loto, no tiene gránulos,
así que no maltrata tu rostro. ¿Qué Puede ser mejor que
eso? ¡Atrévete a probarlo y siente la diferencia!

#Renud #Natural #Exfoliante #Salvadodearroz #Flordeloto
#Experiencianatural #Skincare #Beauty #Coreancosmetics
#Piel

Gif: Se da movimiento al producto en direcciones opuestas
(uno hacia arriba – otro hacia abajo), esperamos aprobación
del diseño para luego animarlo.

Cambios: 

Copy:



SÁBADO 25 

MAYOB L O G:  aprobación temática

Se hablará sobre los diferentes tipos de piel y 

cómo tratarla –



DOMINGO 26 

MAYOSabías qué… ¿Nuestra piel cambia cada 20 o 30 días?
(emoticón)

Así como lo lees, la piel cuenta con su propio ciclo de
renovación que dura aproximadamente un mes, en donde las
células nuevas se preparan para sustituir las viejas y así
ayudarnos a vernos mucho más jóvenes, saludables y
hermosas. (emoticón)

Claro que debes tener en cuenta que existen pequeños
factores que interrumpen la renovación celular como lo son
los rayos UV, una mala alimentación o la falta de sueño… ¿lo
sabías?

#Renud #Datocurioso #Skincare #Beauty #Piel #Celulas
#Lifestyle #Tipdebelleza #Curiosidad

Cambios: 

IMAGEN:



LUNES 27 

MAYO

1 2 3



Cada piel merece un cuidado especial, ¿por qué no probar
con una mascarilla que realmente funciona? (emoticón)

Nuestro Renud Pure Sheet Pack cuenta con una para cada
tipo de piel.

Renud Pure Collagen Sheet Pack: Es el mejor aliado de las
pieles maduras que buscan mejorar la elasticidad del rostro,
además, brinda energía y firmeza

Renud Pure Aloe Sheet Pack: Especial para chicas de piel
joven que quieren eliminar las manchitas del rostro e
hidratarlo

Renud Pure Snail Sheet Pack: Ideal para pieles jóvenes y
maduras que quieren lograr un equilibrio perfecto de su piel.

Nuestras mascarillas cuentan con ingredientes especiales que
nos permiten mimar tu piel como lo merece.

#Renud #Mascarillas #Pieljoven #Pielmadura #Skincare
#Babadecaracol #Aloe #Colageno

LUNES 27 

MAYO

Cambios: 

* Se va a manejar un post de tres.

* Cada descripción de mascarilla acompaña su propia imagen

* Cada copy va con los emoticones correspondientes que 
ponemos a la hora de publicar



MARTES 28 

MAYO

G A L E R Í A



Hoy pensamos en nuestras chicas de piel madura (emoticón) 
Les tenemos una sencilla rutina para cuidar su piel sin afanes 
en la noche

🌿 Pure Rose Cleasing Oil: Desmaquillante
🌿 Renud Pure Essence: Suero activador de los beneficios 
naturales 
🌿 Pure Green Triple Cream: Humectante, removedor de 
manchitas de la piel y antiarrugas  

Vive una experiencia natural antes de dormir, ¡seguro sentirás 
la diferencia! 

#Renud #Pielmadura #Women #Skincare #Night #Natural 
#Coreancosmetics #Aguamiselar #Humectacion #Antiarrugas 

Cambios: 

IMAGEN: 

MARTES 28 

MAYO



¿Tienes una piel seca y no sabes cómo tratarla? (emoticón)

Con nuestra maravillosa cremita humectante Superior
Authentic Water Crream podrás mantenerla siempre
hidratada, es ideal para preparar tu piel antes de aplicar el
maquillaje aunque también puedes aplicarla a lo largo del día.
¡En cualquier momento puedes contar con sus beneficios
naturales! 🌿

#Renud #Hidratación #Humectante #Piel #Skincare
#Maquillaje #Pielseca #Natural #Naturalwoman #Girl
#Acidohialuronico #Colageno

Cambios: 

MIÉRCOLES 

29 MAYO
GIF: Movimiento del fondo



Puedes ser maravillosa a los 30, encantadora a los 40 e 
increíble por el resto de tu vida (emoticón) 

#Renud #Woman #Natural #Girl #Lifestyle #Beauty #Belleza 
#Personalidad #Actitud #Girlpower 

Cambios: 

JUEVES 30 

MAYO

Opción 1

Opción 2



¡Chicas! 

Alguna vez pensaron que la miel, además de ser deliciosa, 
¿cuenta con increíbles virtudes que favorecen nuestra piel? 
(Emoticón)

¡Pues sí! La miel funciona como hidratante, antioxidante, 
exfoliante, y como si fuera poco, también reduce la aparición 
de acné y puntitos negros. ¿Qué tan increíble es esto? 
(Emoticón)

#Renud #Virtudesnaturales #Miel #Natural #Skincare #Skin 
#Cuidadodelapiel #Productosnaturales #Coreancosmetics

Cambios: 

VIERNES 31 

MAYO
Gif: Si aprueban el diseño, se animan las abejas y la miel



SÁBADO 01 

MAYOB L O G:  aprobación temática

Se hablará sobre los beneficios del agua de 

rosas para la piel -



Para cuidar la piel lo mejor es tener una rutina de limpieza 
que te permita lucir y sentirte siempre bella, ¡en eso todas 
estamos de acuerdo! 

Pero, para ustedes… ¿es mejor una rutina de noche o de día? 
(emoticón) 

¡Las estaremos leyendo! Sería increíble si nos cuentan sus 
razones. Seguro podemos compartir algunos tips entre 
amigas (emoticón) 

#Renud #Tips #Rutinasdebelleza #Dia #Noche #Friends 
#Belleza #Skincare #Beauty 

Cambios: 

DOMINGO 02 

JUNIO

Opción 1

Opción 2



¡Cuéntanos!

¿Qué tanto sabes de nuestro increíble Renud Soothing Gel?
Pues además de ser ideal para pieles deshidratadas, también
funciona como cicatrizante, como refrescante de quemaduras
e hidratante para el cabello. ¡Tiene un mundo de beneficios!

Además, es el mejor aliado para quienes tienen acné y
rosácea, ¡dale una oportunidad y seguro te sorprenderá!

#Renud #Gelnatural #Hidratante #Skin #Skincare #Hair #Tip
#Natural #Productos naturales

Cambios: 

LUNES 03 

JUNIO



COMENTARIOS  /  SUGERENCIAS  /  PETICIONES

¡GRACIAS!


