
La + Innovación
La Mascarilla de Células Madre se encuentra en nuestra nueva gama de mascarillas instantá-
neas en polvo. En tan solo unos segundos, gracias al frasco mezclador para mascarilla (Shaker 
Mask), los ingredientes activos del polvo y del agua fusionan y se funden en un coctel de frutas, 
de plantas o de dulces. 

El + Producto
Esta mascarilla sorprende por la velocidad y facilidad de su preparación. El extracto de células 
madre de manzana contribuirá al fortalecimiento, regeneración y renovación de la piel. El as-
pecto fresco y tonifi cado de la piel dura por más tiempo. Además, esta mascarilla emplea un 
complejo bio-vegetal unifi cador denominado Biowhite, que permite combatir las manchas en 
la piel. 

PhytoCellTec™ Malus Domestica
PhytoCellTecTM MD es una preparación liposomal basada en las células madre de una exótica 
manzana suiza.

 • Protege la longevidad de las células madre de la piel.

 • Retrasa la senescencia de las células esenciales.

 • Combate envejecimiento cronológico.

 • Conserva la juventud y la vitalidad de la piel.

Ofrece un desempeño antienvejecimiento revolucionario para obtener un rejuvenecimiento 
real. 

BiowhiteTM

Potente inhibidor de la actividad de la tirosinasa, es una combinación de extractos de plantas 
con una alta efi cacia en la despigmentación:

 • Uva (Vitis vinifera): exfolia, promueve la renovación de las células de la piel y le da brillo

 • Morera blanca (Morus bombycis): promueve el aclaramiento de manchas y pigmentacio-
nes.

 • Scutellaria (Scutellaria baicalensis): anti-radicales libres y anti-tirosinasa que activa el proce-
so de brillo de la piel y ayuda a la piel a restaurar su equilibrio.

 • Saxífraga (Saxifraga sarmentase): es conocida como ‘soapwort’ gracias a la espuma y pro-
piedades limpiadoras de sus raíces. En cosmética, se utiliza por su capacidad de eliminar 
suavemente las impurezas de la superfi cie de la piel.

Vierta 100 mi de agua a 20ºC en el mezclador. Agregue el sobre de polvo de 25 g. Agite                    
VIGOROSAMENTE durante unos segundos hasta que la mezcla quede en “silencio”. Inmediata-
mente aplique la mascarilla en la cara evitando el contorno de los ojos. Déjelo actuar durante 
10 minutos, luego retírelo en una sola.  

  

COSMODERM
Fabricado en Francia - Inspirado en la naturaleza, desarrollado por  TNplm - Labs.
Un Servicio Completo: Formulación - Investigación y Desarrollo - Fabricación - Envasado. 
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!! PEEL-OFF “SHAKER” MASK 

Mascarilla de Células Madre 

Propiedades e Ingredientes

Ritual de Belleza

www.cosmodermstore.com
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