
 

 

 

P22-H04            CRYOGENIC MASK 
MASCARILLA REFRESCANTE, REGENERANTE 

 

• Concepto de las mascarillas Peel Off: Las mascarillas exfoliantes se componen de un polvo ultra fino 

basado en alginato. Una vez mezclado con agua, se crea una pasta suave que forma un gel. Cuando se 

aplica sobre el rostro, se asemeja a una segunda piel que toma la forma exacta de los contornos de la 

zona tratada. Un efecto de estiramiento de la piel se siente durante todo el tratamiento. 
 

• Propiedades de las mascarillas: La originalidad de este tratamiento consiste en la textura elástica 

única que ofrece una sensación de comodidad durante la aplicación de la máscara a través de un efecto 

fresco natural como también un efecto de estiramiento de la piel. Después de 15 min se retira la 

mascarilla en una sola pieza. 
 

• Personalización y Efectos: Nuestro laboratorio crea mascarillas con diferentes texturas y efectos: 

translúcido, aplicación en caliente, tiempo de reposo ajustable, y más. Mientras adiciona sus propios 

ingredientes activos de acuerdo con las características particulares de la mascarilla que usted busca, 

nosotros creamos para usted un tratamiento a la medida. 

 

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

 

Se recomienda la Mascarilla Criogénica con Espirulina para cualquier tratamiento anti-envejecimiento y 

reafirmante. El efecto criogénico de la mascarilla deja una maravillosa y bienvenida sensación de 

frescura. 

 

ACCIÓN REAFIRMANTE: La espirulina estimula la vitalidad celular y la renovación de los tejidos. La 

mascarilla criogénica con Espirulina proporciona una sensación reafirmante instantánea. 

 
ACCIÓN HIDRATANTE: Esta mascarilla compensa los factores de deshidratación en la epidermis. La 

transferencia por ósmosis de los ingredientes activos contribuye a reestablecer el equilibrio de la 

epidermis. La piel se vuelve más suave y más resistente. 

 
Mentol: Funciona al estimular  los receptores en la piel que responden al frio,  recreando de esta 

manera una sensación de baja temperatura con efectos descongestionantes.  Tiene como resultado una 

piel tonificada y estimulada.  Gracias al mentol, esta mascarilla obtiene su efecto criogénico.  

 

Espirulina: (Spirulinaplatensis) De todos las algas, la espirulina proporciona el más alto nivel de 

proteínas y aminoácidos (hasta un 70 %). Es un alga rica en vitaminas A,E y C reconocidas pos sus 

propiedades anti envejecimiento. Mientras estimula la renovación celular, mejora la tonicidad de los 

tejidos. La vitamina A reafirma y tiene un efecto particularmente tonificante en la piel, mientras 

aumenta la tasa de fibras de colágeno asociadas con la vitamina E y su gran poder anti oxidante.  

 

Dosis: 30 gramos de polvo y 90 ml. de agua. 

Vierta toda el agua sobre el polvo de manera ininterrumpida. Revuelva vigorosa y rápidamente durante 

un minuto para obtener una pasta homogénea. Importante: Utilice agua a 20 °C 

Aplique la pasta de forma inmediata en el rostro. La mascarilla se solidifica luego de 6 minutos de su 

aplicación. Deje la mascarilla actuar durante al menos 15 minutos. Retírela halándola en una sola pieza. 

 

Presentación: saché de 30grs 

Utilícela antes de 24 meses 
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