
P22-B1          MASCARILLA DE FIBRA ANTI-EDAD             
Efecto tensor para rostro & cuello 

 

 
La innovación: Una mascarilla especifica pre-cortada  para dar a su paciente un efecto tensor inmediato. Esta 

mascarilla de fibra se compone de dos prácticas muescas para las ojeras para asegurar su posición firme y su efecto lifting. 

 

 
El producto: Tecnología Phyto-CellTech™  y  Acido Hialúnorico  Osilift®  
Máscara de fibra impregnada con un suero rico en ácido hialurónico y en activos tensor Osilift? ®, extraído de la manzana 

para mejorar la  regeneración natural de la piel actuando sobre el fortalecimiento de la barrera protectora de la piel frente 

a las agresiones exteriores. Previene el envejecimiento prematuro, hidrata, atenúa visiblemente arrugas, da un brillo 

instantáneo, mejora la firmeza y elasticidad de la piel.  

 

 

Propiedades / Ingredientes: 

 
PhytoCellTec ™ MD es una preparación liposómal basada en las células madre de una especie de manzana  Suiza muy 

escasa. 

- Protege la longevidad de las células madres de la piel. 

- Retrasa el envejecimiento natural de las células esenciales. 

- Combate el envejecimiento cronológico. 

- Conserva el aspecto juvenil y la vitalidad de la piel. 

- ofrece un revolucionario tratamiento anti-envejecimiento con resultados visibles. 

 

Ácido Hialuronico Potente revitalizante celular, preserva la juventud de la piel y lucha contra los signos de 

envejecimiento .Debido a su  bajo peso molecular, el ácido hialúnorico penetra en las capas más profundo de la piel y 

libera todas sus propiedades. Actúa como un “tanque” de agua  a nivel del tejido cutáneo reteniendo hasta 1000 veces su 

peso en agua, asegurando un  nivel de hidratación óptima para la piel. La función estimulante del pro-colágeno 1 mejora 

la firmeza y la tonicidad cutánea. 

 

Osilift ®, es una fragmento de polisacáridos naturales purificados obtenido de la avena. Debido a la configuración 

tri-dimensional y a su  alto peso molecular, es capaz de penetrar las capas más profundas de la piel. Da un efecto lifting 

instantáneo, suaviza y hidrata la piel 

 

 

Abrir la bolsita de aluminio y retire suavemente la mascarilla de fibra. Desdoblar suavemente la mascarilla de 

fibra (doblada en 3). Colocar la mascarilla de fibra sobre todo el rostro evitando el contorno de los ojos y 

engánchala sobre las orejas con la ayuda de las 2 muescas superiores. Coja la parte inferior de la mascarilla y 

coloca nuevamente las muescas sobre la orejas. Dejar la mascarilla actuar de  15 a 20 minutos. Masajear 

suavemente el exceso de suero hasta completa penetración. 
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