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P22-K42               PURIFYING MASK 
MASCARILLA PURIFICANTE 

 
 
• 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. 

 

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

 

Nuestra mascarilla  purificante restablece el equilibrio de la piel eliminando las impurezas y el 

exceso de sebo dejando el cutis radiante. Gracias a su contenido de sales marinas y aceite 

esencial de naranja amarga, esta mascarilla exfoliante es de gran utilidad para regular la 

secreción de sebo y desintoxicar la piel. El lodo marino absorbe las impurezas y el exceso de 

sebo. Su contenido en zinc y azufre ayuda a reestablecer el equilibrio de las pieles grasas. El 

aceite esencial de nairolí o naranja amarga es un antiséptico natural y cicatrizante. 

 

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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