
P22-A3         PARCHES de BIO-CELULOSA PARA OJOS 
Anti-arrugas - anti ojeras – anti bolsas 

  

El + Innovación - Una nueva e innovadora línea de cuidado profesional posicionándose en tres mercados 

simultáneamente: Estética, Medical Spa y Spa. La estructura de fibra extrafina  de la mascarilla de bio-celulosa (obtenido 

por la fermentación natural de la leche de coco) les permite encajar como una segunda piel y mantener de forma óptima 

el contacto con el contorno de ojo. 

El + Producto - En la nueva era de mascarillas de bio-celulosa, este parche es la versión adaptada para el contorno de 

ojos con su corte específico y su suero con fórmula enriquecida en activos altamente descongestionante y hidratantes 

con propiedades anti ojeras, anti bolsas y  anti arrugas.  

Óptima Absorción: Los parches de Bio-celulosa para ojos tienen una muy buena capacidad de absorción debido a su 

nano-estructura. Las fibras de bio-celulosa son capaces de mantener una gran cantidad de líquido  de hasta 100 veces su 

peso en seco, unas 10 veces más que las mascarillas clásicas no tejidas. 

Perfecta Adherencia a la piel: Las fibras de celulosa orgánicas miden 20 nm de diámetro, hasta 33 veces menos que las 

de las mascarillas no tejidas. Esta textura fina permite crear una película que se adhiere a la piel sin ser pegajosa. Son 

fibras tan finas que el diámetro de ella es menos que el de ciertas líneas o arrugas en la piel: la dispersión activa es 

óptima durante más de 20 minutos comparado con la las mascarillas no tejidas que tienden a despegarse fácilmente. 

************************ 

Fucogel ® mejora la suavidad y la firmeza de la piel. La piel se reestructura, la zona suborbital recupera su densidad y sus 

contornos. Anti arrugas. 

Actiflow: Rico en polisacáridos derivados de levadura, anti ojeras, anti bolsa. Reduce el volumen de las bolsas bajo los 

ojos mediante la protección y la optimización de la irrigación capilar. Aclara el color de las ojeras gracias a su acción 

sobre la hiper pigmentación de la zona suborbital. 

Extracto de Hamamelis: Propiedades drenantes, calmantes y  descongestionantes. 

Frescolate: Agente refrescante de efecto relajante. 

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

 

************************ 

 

Abra la bolsita de aluminio desprendible. Cada parche se encuentra entre un parche azul no tejido y uno de nylon. Retire 

el azul no tejido y separe los 2 parches sobre el tejido de nylon. Tome un parche y aplique inmediatamente debajo del 

ojo. Replique el proceso con el otro parche. Ajustelo y déjelo actuar durante 10-15 minutos. 

Presentación: Bolsitas de 3 ml. Úselo antes de 29 meses 


