
 
 

 

P22 - H06           WHITENING MASK 
MASCARILLA VEGETAL ACLARANTE  

con VITAMINA “C”  
 
• 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. 

 

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

 

Inhibición de la Melanina: La acción sinérgica de los extractos de plantas inhibe la síntesis de melanina 

mediante la desactivación de la enzima tirosinasa que causa que la tirosina se transforme en melanina, 

el principal determinante del color de la piel.  

 

Acción Protectora: La vitamina “C” captura los radicales libres responsables del envejecimiento de la 

piel. Moreras, Oughon, Saxifraga: Tradicionalmente utilizado como agentes blanqueadores de la piel, 

estas plantas contienen compuestos cuyo efecto inhibitorio sobre la  tirosinasa  se asemeja al de la 

arbutina. 

 

Poder Aclarador: Los cuatro extractos de plantas biológicas contenidos en esta mascarilla poseen 

propiedades blanqueadoras ideales para lograr un tono de piel uniforme. La vitamina “C” fortalece la 

actividad de este complejo vegetal mientras que acelera la renovación celular y restaura la salud de la 

piel. Moreras, Oughon, Saxífraga y Uvas actúan en perfecta sinergia para regular la producción de 

melanina, responsable de la coloración cutánea. El tono de la piel se aclara y unifica. Se reduce la 

aparición de hiper pigmentación. 

 

Una tez radiante: La vitamina C pura contenida en esta mascarilla complementa la actividad de los 

extractos de plantas.  Su acción blanqueadora le permite aclarar el tono de la piel.  De forma simultánea 

al incremento en la producción de elastina y síntesis del colágeno, participa en la regeneración celular. 

La piel adquiere una suavidad  maravillosa y sus características se refinan. 

 

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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