
P22-A1                 MASCARILLA HIDRATANTE                       

DE BIO-CELULOSA 
 

INTRODUCCION: 

Una nueva generación de mascarillas, que provienen de las biotecnologías e inspiradas de los 

tratamientos medícales: mascarillas (cara & cuello) y parches de bio-celulosa hechos en Francia. 

La bio-celulosa viene de la fermentación natural de la leche de coco, por su estructura 3D, su 

delgadez, su flexibilidad y su textura 100% vegetal en fibras de celulosa, es un tratamiento único 

con un alto valor agregado. La mascarilla crea una membrana protectora que libera 

uniformemente y con eficacia los principios activos contenidos en el suero (hidratante,  anti-edad, 

aclarante y ojos). Muy fácil de aplicar, es un producto innovador ideal para un uso profesional. 

Existen 4 opciones: Mascarilla Hidratante, anti-edad, aclarante y de ojos.  

 

INGREDIENTES:  

Fucogel®: Hidratante multi-sensorial. Fucogel ® mejora la suavidad y la firmeza de la piel. La piel se 

reestructura, el rostro recupera su densidad y sus contornos. 

Glicerina vegetal: humecta y suaviza la piel reseca y sensible. 

Ácido Hialurónico: Esta molécula natural de hidratación de la dermis forma una película continua 

y elástica en la piel. Este ácido contribuye al rejuvenecimiento y firmeza de la piel. 

Aloe vera: Hidratante eficaz (debido a los aminoácidos y carbohidratos) y  principio activo 

suavizante. Ideal para pieles secas o maduras. Penetra la piel más fácil que el agua y traspasa la 

epidermis para nutrir la dermis y la hipodermis. 

Colágeno marino: Como el componente principal del tejido conectivo de la dermis, el colágeno es 

responsable de la elasticidad y resistencia de la piel. Tiene propiedades filmógenas e hidratantes 

excepcionales. Estimula las células deshidratadas mientras les provee agua. 

MODO DE USO:  

Abra la bolsita de aluminio desprendible.  La hoja de Bio-celulosa se encuentra entre una hoja de 

nylon y una hoja azul no tejido. Retire sucesivamente esas cubiertas protectoras y tome las hojas 

de bio-celulosa entre el dedo pulgar y el índice. Comience a aplicar la bio-celulosa en la parte 

frontal superior y a continuación ajuste alrededor de los ojos y la zona de la boca. Déjala actuar 

durante 20 minutos. Masajear el exceso de suero hasta completa penetración. 

 

Presentación: Bolsa de 1 tratamiento de 8 ml. / Almacenamiento: 24 meses.  


