
• Bentonita y Óxido de Zinc: Reafirmante, purificadora, calmante y antiséptica.
• Extracto de Flor de Trébol Rojo: Reafirma y minimiza el tamaño de los poros. Regula la producción de sebo.
• Elastina Marina: Mejora la elasticidad de la piel, reafirma. 
• Manteca de Karité: Humecta y protege.
• Aceite de semilla de Cártamo: Hidratante, combate la atrofia.

Satisfaga las necesidades de sus pacientes con esta mascarilla excepcional. Formulada exclusivamente para controlar la producción de sebo y 
ayudar a sus pacientes a lograr una tez mate con unos poros menos visibles, y un aspecto hidratado y más joven de la piel. Con principios activos 
como el extracto de flor de trébol rojo, un ingrediente que tiene una larga historia de usos para tratar la psoriasis, eczema y otras erupciones, 
Biocanina A, un activo intrínseco conocido por mejorar la queratinización, regulando el sebo y reduciendo los poros y elastina marina, una proteína 
esencial para una piel sana, flexible y firme. También sirve como tratamiento de refuerzo ideal en el hogar para prolongar los beneficios del 
tratamiento Micro-Poros ™ cuidado diario de la piel. Recomendado para tipos de pieles deshidratadas, grasas, combinadas y maduras con poros 
dilatados y / o imperfecciones. También es ideal para pieles post-acnéicas y cicatrices leves.
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!!! LINEA POWER REPAIR® - LINEA CORRECCIÓN DE EDAD™ 

Power Repair™ Micro Poros™ Mascarilla Bio Activa

INGREDIENTES PRINCIPALES

PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

BENEFICIOS

PRESENTACION

Uso Doméstico
Después de limpiar la piel con el limpiador hidratante seguido de la 
loción hidratante, aplique una capa delgada de esta mascarilla en la 
cara y el cuello. Deje actuar durante 15 minutos. Enjuague con agua 
fría. Continúe con la loción hidratante. Use una o dos veces por semana.

Uso Profesional
Consulte las instrucciones paso a paso.

• Tratamiento de minimización de poros y tratamiento en casa 
•  Absorbe el exceso de sebo de la piel para lograr una tez mate
•  Proporciona una hidratación profunda
•  Suaviza y da uniformidad al tono de la piel

La mascarilla Bio Activa Power-Repair® Micro-Poros™ viene en presentación de:

2024-11 Venta al por menor – Tubo de 50 g e 1.7 oz 

2024-22 Profesional – Envase de 200 g e 6.8 oz 


