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• Extracto de Fermento de Pseudoalteromonas: Reduce la producción de sebo, anti-envejecimiento

•  Extracto de Flor de Trébol Rojo: Contrae y minimiza el tamaño de los poros, regula la producción de sebo

•  Ácido Hialurónico: promueve la conservación de la humedad en la piel

La piel grasa es un tipo de piel común donde el exceso de sebo sale de los folículos capilares constantemente, dejando en la piel un característico 
aspecto brillante. A menudo asociado con la piel grasa, los poros dilatados o grandes pueden afectar a cada tipo de piel sin importar el género 
ni la edad. Las últimas tendencias para tratar la piel grasa y muchas otras afecciones incluyen el uso de agentes pro bióticos capaces de 
proporcionar beneficios que funcionan de la mano con la fisiología natural de los componentes de la piel para obtener resultados sobresalientes 
y acelerados. Estos ingredientes innovadores bio activos incluyen, extracto de fermentación péptida de pseudoalteromonas, extraído del lodo 
encontrado en la Isla de King George en la Antártida y que ha demostrado disminuir la producción y acumulación de sebo al inhibir los receptores 
de melanocortina-5 en las glándulas sebáceas. También contiene extracto de flor de trébol rojo, un ingrediente que tiene una larga historia de 
usos para tratar psoriasis, eczema y otras erupciones cutáneas. De este ingrediente también se ha descubierto que contiene biocanina A, un 
activo intrínseco conocido por mejorar la queratinización, regulando la producción de sebo y contrayendo los poros. Juntos, estos ingredientes de 
alto rendimiento formulados en un gel micro emulsificado profundamente hidratante con una textura ligera contribuyen a la normalización de la 
producción de sebo y a reducir tamaño de los poros para lograr una tez mate y uniforme. Recomendado para pieles grasas, mixtas y maduras con 
poros dilatados y / o imperfecciones de la piel. También para pieles post - acnéicas y cicatrices leves.

LINEA POWER REPAIR® - LINEA CORRECCIÓN DE EDAD™ 
Intensificador™ Micro Poros™ Suero Concentrado Bio Activo

INGREDIENTES PRINCIPALES

PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

BENEFICIOS

PRESENTACION

Uso Doméstico
Después de limpiar la piel con el limpiador hidratante seguido de la 
loción hidratante, aplique una capa delgada de esta mascarilla en la 
cara y el cuello. Deje actuar durante 15 minutos. Enjuague con agua 
fría. Continúe con la loción hidratante. Use una o dos veces por semana.

Uso Profesional
Consulte las instrucciones paso a paso.

• Reduce la aparición de poros dilatados
•  Logra un tono uniforme de la piel
• Tratamiento ideal para la Crema Refinadora Micro-Poros™ que permite acelerar los resultados
•  Matificante, regula la producción de sebo
•  Profundamente hidratante
•  Anti-envejecimiento

El intensificador Power Repair® Micro-Pores™ Suero Concentrado Bio-Activo  viene en presentación de:

1727-11 Venta al por menor - Botella con aplicador 30 ml e 1 oz 

5108-22 Professional - 5 - Ampollas de 5 ml


