
El + Benefi cio
La Mascarilla de Chocolate 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
Al igual que el mousse de chocolate, este producto sorprende con su fondant y su textura un-
tuosa que se extiende fácilmente en ella piel dando una sensación de suavidad instantánea. 
El polvo de origen natural y libre de conservantes se transforma al mezclarse con agua en una 
única e innovadora mascarilla de chocolate con ofreciendo una contundente fragancia y 
sensación. 

Relajante
La cobertura de los granos de cacao contiene teobromina. Este estimulante tiene un efecto 
energizante y mejora la sensación mental de bienestar.

Anti - edad
La asociación de los polifenoles y la vitamina E crea un efecto antienvejecimiento y promueve 
el brillo natural de la piel.

Nutriente
La manteca de cacao es rica en ácidos grasos y fosfolípidos que reestructuran la epidermis.

Por favor tenga en cuenta: Este producto es fabricado con base en materias primas naturales, 
sin ningún pigmento. Es vistoso en estado seco; los cambios de color se pueden presentarse 
entre un producto y otro. 

Vierta 60 mi de agua a 20ºC en el mezclador. Agregue el sobre de polvo de 15 g. Agite               
VIGOROSAMENTE durante unos segundos hasta que la mezcla quede en “silencio”. Inmediata-
mente aplique la pasta en la cara evitando el contorno de los ojos. Déjelo actuar durante 10 a 
15 minutos, luego retírelo con una esponja humeda, enjuague y seque la piel. 

  

COSMODERM
Fabricado en Francia - Inspirado en la naturaleza, desarrollado por  TNplm - Labs.
Un Servicio Completo: Formulación - Investigación y Desarrollo - Fabricación - Envasado.

Ref. P22-P73 - Durabilidad: 24 meses - Color Marrón.
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!! “SHAKER” MASK DE CHOCOLATE 

Mascarilla Espumosa Aterciopelada 

Propiedades e Ingredientes

Ritual de Belleza

www.cosmodermstore.com
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