
Con su textura de gel única, las mascarillas de hidragel son fabricadas a partir de polímeros 
naturales llamados carragenanos. Ellos crean un gel fi lmogénico fresco que extiende los in-
gredientes incorporados. Este tratamiento fácil de usar, es adecuado para todos los tipos de 
rostro, como una segunda piel. 

El + Benefi cio 
La combinación de dos ingredientes activos: una crema hidratante y un tratamiento anti-
envejecimiento, ayuda a combatir los signos del paso del tiempo para lograr un aspecto sa-
ludable en la piel. 

Carragenanos
Los carragenanos son polisacáridos que conforman la estructura de la pared celular de va-
rios tipos de algas rojas. Están también hechos de O-galactosa sulfatada. Por lo anterior, esta 
matriz compuesta con carragenanos y agua crea un gel fi lmogénico fresco que extiende los 
ingredientes activos incorporados. 

Hialuronato de Sodio
El hialurónato de sodio es la sal de sodio del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es uno de 
los componentes más importantes de la piel. Con su poderosa capacidad de retención de 
agua, juega un papel importante en la integridad de la estructura de la piel y la regulación de 
su hidratación. Al ser aplicado sobre la piel, forma una película humectante no oclusiva que le 
da una apariencia suave y aterciopelada. Es un gran agente hidratante. 

Hyalurosmooth TM

HyalurosmoothTM es un polisacárido natural de alto peso molecular derivado de las semillas de 
la planta india Cassia Angustifolia. HyalurosmoothTM tiene una doble función: es un tratamiento 
humectante y antienvejecimiento. Los polisacáridos forman una película protectora sobre la 
piel. Al humectar la piel, esta como resultado se tonifi ca. Una vez se logra suavizar la superfi cie 
de la piel, también se mejora la refl exión de la luz, lo que aumenta su resplandor. La piel se 
siente suave, sedosa y libre de imperfecciones.

D - Panthenol
D-Pantenol es la forma dextrógira de la vitamina B5 que se metaboliza en ácido pantoténico 
en la piel. Hidratante y emoliente, la provitamina B5 regula el contenido de agua de la piel y 
mantiene la suavidad característica de la piel y su elasticidad natural.

Abra cuidadosamente el sobre de aluminio. La mascarilla se encuentra ubicada entre dos 
cubiertas transparentes. Remueva la primera cubierta protectora al igual que los cortes para 
labios y ojos. Aplique la mascarilla suavemente sobre el rostro y presione para hacer que per-
manezca en la piel. Deje actuar la mascarilla sobre el rostro durante 10 a 15 minutos y luego 
retírela. {Un solo uso) 

COSMODERM
Fabricado en Francia - Inspirado en la naturaleza, desarrollado por  TNplm - Labs.
Un Servicio Completo: Formulación - Investigación y Desarrollo - Fabricación - Envasado. 
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Propiedades e Ingredientes

Ritual de Belleza

www.cosmodermstore.com

MASCARILLA HYDRA+ 
 HYDRA GEL 
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