
 

P22-H14           CONTORNO DE OJOS 
SUAVIZA ARRUGAS, ANTI-OJERAS, HIDRATA 

DA BRILLO, REAFIRMA, TONIFICA. 

 
 

• Concepto de las mascarillas relieve: Las mascarillas 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, formulas 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. 

 

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

Este tratamiento ha sido diseñado especialmente para las áreas delicadas y sensibles   del contorno de 

ojos. La combinación de polvo de arroz-alginato actúa  suavemente para despertar la mirada y dar brillo 

al contorno de ojos. El Colágeno marino tiene una acción anti-fatiga inmediata, el efecto será reforzado 

por las propiedades generantes y estimulantes del aceite esencial de rosa... 

 

Una tez con brillo: 

Los tailandeses utilizan el arroz por su extrema suavidad y por su efecto calmante sobre la piel.  

Este ingrediente es considerado como lo  más apropiado para tratar pieles delicadas  o las zonas más 

frágiles y sensibles  de nuestro rostro. La combinación del alginato con el polvo de arroz le da 

propiedades altamente  descongestionante mientras restaura el brillo natural de la piel. 

 

Acción anti-fatiga: 

El Colágeno marino se compone esencialmente de amino-ácidos, principalmente la prolina, la hidroxi-

prolina y la glicina: estos activos le da un poder regenerante y estimulante que incrementa la elasticidad 

de la piel. Rico en colágeno marino, esta mascarilla alisa las líneas finas, suaviza las arrugas, tiene un 

efecto anti-fatiga inmediato gracias al efecto tonificante del aceite de rosa.            

 

Ingredientes principales: Alginato, Polvo de arroz, Colágeno Marino, Aceite esencial de rosa 

 

Dosis: 10 gramos de polvo y 30 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 

 

Los ojos de su paciente deben ser cerrados. Por medio de una pequeña franje de gasa, proteger las 

pestanas. Aplique la pasta de forma inmediata en los parpados y alrededor de los ojos.  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 10grs 

Utilícela antes de 24 meses 
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