
MASCARILLA/PEELING 
PURIFICANTE

Referencia: CAM0336

MASCARILLA / PEELING PARA TODO TIPO DE PIELES

Beneficios: Mascarilla lifting y alisadora para rostro y cuello. Contiene ingredientes, que aseguran rápidamente suavidad, 
firmeza y rejuvenecimiento. Incluye polisacáridos de Algas Laminaria y proteínas de trigo muy ricas en glutaminas. La masca-
rilla tensa y nutre la piel, hidrata y suaviza tanto las arrugas profundas como las líneas finas. Mascarilla hidratante para pieles 
secas y estropeadas. Contiene HYDRANOV, un activador del ácido hialurónico epidérmico, que mejora la hidratación y el 
tono de la piel. Su fórmula está enriquecida con encimas botánicas que eliminan las células muertas de la piel consiguiendo 
un rostro más luminoso.

LIFTING HIDRATANTE  REJUVENECEDOR  REVITALIZANTE

¿Cuándo se puede usar? Aplique la mascarilla en su cutis limpio y seco. Deje actuar durante 15 o 20 minutos. Masajee los 
restos de la esencia para que se exfolie así la piel y lávese con abundante agua. Utilizar 2-3 veces por semana. 

¿Dónde se puede aplicar? En el rostro y cuello, evitando zonas como el contorno de ojos. 

ADVERTENCIA: Evitar su aplicación en el área del contorno de ojos. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, aclarar 
con abundante agua. Si su uso genera urticaria, picazón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso. 

Principios activos: Manteca de Karité, Hydranov, Aceite de Coco, Glicerina, Aceite de Uva.

MANTECA DE KARITÉ: La manteca de Karité otorga flexibilidad a la piel, por lo que es un ingrediente antiedad efectivo. 
Es rica en vitaminas A, D, E y F y tiene propiedades antioxidantes, por lo que previene la aparición de arrugas y también la 
flacidez en rostro y cuello.

HYDRANOV: El hydranov, o ácido hialurónico epidérmico, es uno de los activos más hidratantes que existen. Se obtiene de 
las algas Furcellaria Lumbricalis escandinavas e hidrata hasta 3 veces más que el ácido hialurónico convencional. El aceite de 
argán posee un poderoso efecto hidratante y antiinflamatorio; es ideal para pieles secas y escamosas.

ACEITE DE COCO: El aceite de coco tiene propiedades antibióticas y antimicrobianas que pueden ayudar a prevenir y 
combatir infecciones en la piel. Contiene ácidos grasos de cadena media, los cuales ayudan a restablecer el pH de la piel.

ACEITE DE UVA: El aceite de semilla de uva es el único aceite vegetal que penetra hasta la segunda capa de la piel, por lo 
que es perfecto para nutrirla a profundidad.

¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.

¿Contiene parabenos?  No, esta mascarilla no contiene parabenos. Los parabenos son conservantes que se utilizan en cos-
mética, alimentación y en algunos productos de farmacia. Es un químico que ayuda a luchar contra los hongos y bacterias. Así 
se evita que ciertos productos se estropeen demasiado pronto. Pero también está en duda si su uso es bueno para la salud. 
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¿Cuándo caduca? Una vez abierta la mascarilla, a los 6 meses. 

Advertencia: Con el paso del tiempo, el color y el olor puede cambiar, pero no significa que el producto esté en mal estado.  

¿Cuál es la mejor manera de aplicarse la mascarilla en el rostro? Aplicar una gruesa capa de producto sobre la piel del 
rostro limpia y seca. Extender de manera uniforme durante un minuto y dejar reposar.

Ingredientes:  Aqua, Glycerin, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Hydrolyzed Collagen, Dimethicone,Pisum Sativum 
Seed Extract, Chenopodium Quinoa Seed Extract, Trifolium Pratense Extract, Lecithin, Sorbitol, Panthenol, Glucose, Retinyl 
Palmitate, Ascorbyl Glucoside, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, 
Trilaureth4-Phosphate, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.

* Debido a los avances científicos, cambios legislativos o tendencias en el campo cosmetico los INCI puede sufrir variaciones. 
Esta información estará actualizada en nuestra web y en las fichas de producto.
** Este producto tiene una base natural por lo que es posible que se produzcan cambios de fabricación de un lote a otro
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: Tarrina de alumino 100 g.

Packaging disponible:
 •Etiqueta
 •Cambio de envase a partir de 10 kg de fabricación (ver catálogo)
 •Personalización de fórmula a partir de los 20 kg de fabricación.
 •Caja exterior plastificada
 •Film exterior de seguridad
 •Minimuestras disponibles a partir de 100 unidades
 •Venta a granel a partir de 10 kg
 •Formato  de uso profesional de 150 ml disponible a partir de 100 unidades

ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:

25 UNIDADES 50 UNIDADES 100 UNIDADES + DE 100 UNIDADES

4,5 3,69 3,15 Solicitar presupuesto


