
“Innovative, cute and healthy
SKIN CARE”

Yaab beauty is a brand of Republic Cosmetics, all rights reserved.



ANTI- 

ORO 24K +
ÁCIDO HIALURÓNICO

EDAD

24K MASK con polvo de oro de 24K y ácido hialurónico 
ayuda a relajar e hidratar la piel profundamente, previniendo 
signos de envejecimiento y líneas de expresión, dejando una 
piel más hidratada y firme. 

24 K Gold Facial Mask
YSC-021

Mascarillas



ANTI- 

ORO 24K +
ÁCIDO HIALURÓNICO

EDAD

24K MASK con polvo de oro de 24K y ácido hialurónico 
ayuda a relajar e hidratar la piel profundamente, previniendo 
signos de envejecimiento y líneas de expresión, dejando una 
piel más hidratada y firme. 

24 K Gold Facial Mask
YSC-021

Mascarillas
$24.90



YSC-035 YSC-045

Mascarilla con leche de cabra, previene el envejecimiento, 
ayuda a producir colágeno en nuestra piel que ayuda a evitar 
las arrugas y atenuarlas, repara la piel seca ayudándo a 
hidratarla, contiene propiedades antibacterianas que sirven 
para tratar las impurezas en el rostro.

Goat Milk Mask 
Mascarilla con extracto de leche, ayuda a tener una piel más 
flexible, hidratada y joven. Auxiliar para el rejuvenecimiento 
de la piel, exfoliante natural, da suavidad y brillo, ayuda a 
reducir las manchas provocadas por rayos UV.

Milk Facial Mask

$24.90



YSC-035 YSC-045

Mascarilla con leche de cabra, previene el envejecimiento, 
ayuda a producir colágeno en nuestra piel que ayuda a evitar 
las arrugas y atenuarlas, repara la piel seca ayudándo a 
hidratarla, contiene propiedades antibacterianas que sirven 
para tratar las impurezas en el rostro.

Goat Milk Mask 
Mascarilla con extracto de leche, ayuda a tener una piel más 
flexible, hidratada y joven. Auxiliar para el rejuvenecimiento 
de la piel, exfoliante natural, da suavidad y brillo, ayuda a 
reducir las manchas provocadas por rayos UV.

Milk Facial Mask

$24.90



YSC-028

YSC-034

Men Oil Control Mask

Mejora la apariencia de la piel, 
rejuvenece e hidrata.

Men Anti - Aging Mask

Mascarilla Facial para hombre con ceniza volcánica. Controla 
la grasa de tu piel, auxiliar anti Acné, minimiza poros y 
puntos Negros, limpieza facial profunda. mascarilla 
reparadora, rica en vitaminas y minerales, con Ingredientes 
Naturales.

$24.90



YSC-028

YSC-034

Men Oil Control Mask

Mejora la apariencia de la piel, 
rejuvenece e hidrata.

Men Anti - Aging Mask

Mascarilla Facial para hombre con ceniza volcánica. Controla 
la grasa de tu piel, auxiliar anti Acné, minimiza poros y 
puntos Negros, limpieza facial profunda. mascarilla 
reparadora, rica en vitaminas y minerales, con Ingredientes 
Naturales.

$24.90



YSC-016
YSC-029

Mascarilla hidratante anti-edad con Ácido 
Hialurónico, conserva hidratada y tonificada tu piel. 
Auxiliar en reducir lineas de expresión.

Hyaluronic Acid Mask
PEPTIDE SERUM ayuda a disminuir los signos múltiples del 
envejecimiento, reduce las líneas finas de expresión, atenúa 
arrugas y manchas oscuras, hidrata, ilumina dejando una 
textura firme y suave, ayuda a producir colágeno, para 
mantener la piel más joven e hidratada. 

Peptide Facial Mask

$24.90



YSC-016
YSC-029

Mascarilla hidratante anti-edad con Ácido 
Hialurónico, conserva hidratada y tonificada tu piel. 
Auxiliar en reducir lineas de expresión.

Hyaluronic Acid Mask
PEPTIDE SERUM ayuda a disminuir los signos múltiples del 
envejecimiento, reduce las líneas finas de expresión, atenúa 
arrugas y manchas oscuras, hidrata, ilumina dejando una 
textura firme y suave, ayuda a producir colágeno, para 
mantener la piel más joven e hidratada. 

Peptide Facial Mask

$24.90



YSC-019

YSC-020

Ayuda a hidratar la piel dejándola más radiante y 
tonificada, ayuda a reducir manchas, líneas de 
expresión y enrojecimiento.

Organic Avocado 
Moisturizing Mask

Hidrata y refresca profundamente, ayuda a la reparación 
y protección de la piel expuesta al sol, piel mas tersa y 
humectada. Elimina la apariencia brillosa de la piel.

Organic Coconut Facial Mask

$24.90



YSC-019

YSC-020

Ayuda a hidratar la piel dejándola más radiante y 
tonificada, ayuda a reducir manchas, líneas de 
expresión y enrojecimiento.

Organic Avocado 
Moisturizing Mask

Hidrata y refresca profundamente, ayuda a la reparación 
y protección de la piel expuesta al sol, piel mas tersa y 
humectada. Elimina la apariencia brillosa de la piel.

Organic Coconut Facial Mask

$24.90



YSC-018

YSC-025

Ayuda a matificar tu piel e hidratarla gracias a las 
propiedades que tiene el extracto de arroz, auxiliar 
reduciendo manchas dando un tono uniforme a la piel.

Organic Rice Facial Mask

Mascarilla con extracto de café, ayuda a reducir poros, protege 
de la radiación UV del sol, antienvejecimiento, disminuye la 
sequedad de la piel, mejora la barrera cutánea aumentando la 
hidratación de la piel, nivela el PH.

Organic Coffee Facial Mask

$24.90



YSC-018

YSC-025

Ayuda a matificar tu piel e hidratarla gracias a las 
propiedades que tiene el extracto de arroz, auxiliar 
reduciendo manchas dando un tono uniforme a la piel.

Organic Rice Facial Mask

Mascarilla con extracto de café, ayuda a reducir poros, protege 
de la radiación UV del sol, antienvejecimiento, disminuye la 
sequedad de la piel, mejora la barrera cutánea aumentando la 
hidratación de la piel, nivela el PH.

Organic Coffee Facial Mask

$24.90



YSC-024

YSC-017

Piel más radiante y joven, reduce la oxidación y las 
manchas de la piel hidratándola profundamente y 
mejorando el brillo. 

Vitamin C Facial Mask

Mascarilla de miel, antioxidante, antiséptica e hidratante, nutre y 
calma tu piel, limpia tu rostro a profundidad y ayuda a eliminar 
impurezas de la piel dejandola más lisa y suave.

Organic Honey Facial Mask

$24.90



YSC-024

YSC-017

Piel más radiante y joven, reduce la oxidación y las 
manchas de la piel hidratándola profundamente y 
mejorando el brillo. 

Vitamin C Facial Mask

Mascarilla de miel, antioxidante, antiséptica e hidratante, nutre y 
calma tu piel, limpia tu rostro a profundidad y ayuda a eliminar 
impurezas de la piel dejandola más lisa y suave.

Organic Honey Facial Mask

$24.90



YSC-038YSC-044

Mascarilla de Cúrcuma auxiliar contra el acné gracias a su 
componente activo, antiséptica y antibacteriana. Ayuda a 
eliminar las espinillas, matificar la piel y unifica.

Turmeric Face Mask
MASCARILLA DE HIDRATACIÓN PROFUNDA CON EXTRACTO 
DE PEPINO elimina toxinas de la piel, combate la piel seca 
gracias a su alto contenido en agua que ayuda a repararla, es 
ideal para desinflamar la piel, con propiedades astringentes 
que ayudan a reducir el acné y cutis graso.

Cucumber Facial Mask

$24.90



YSC-038YSC-044

Mascarilla de Cúrcuma auxiliar contra el acné gracias a su 
componente activo, antiséptica y antibacteriana. Ayuda a 
eliminar las espinillas, matificar la piel y unifica.

Turmeric Face Mask
MASCARILLA DE HIDRATACIÓN PROFUNDA CON EXTRACTO 
DE PEPINO elimina toxinas de la piel, combate la piel seca 
gracias a su alto contenido en agua que ayuda a repararla, es 
ideal para desinflamar la piel, con propiedades astringentes 
que ayudan a reducir el acné y cutis graso.

Cucumber Facial Mask

$24.90



YSC-023

Mascarilla hidratante con ingredientes naturales que ayudan a 
la piel se vea más joven y luminosa. Mejora la apariencia de la 
piel logrando un tono más uniforme y sano.

Organic Aloe Vera Facial Mask YSC-022

piel Suave
Como pétalos de rosas

Mascarilla de extracto de rosas y ácido hialurónico que 
brinda una hidratación instantánea y profunda que fortalece 
la piel. hidrata la piel seca, dejándola más suave, humectada 
y resplandeciente, disminuye líneas de expresión. 

Rose Facial Mask

$24.90



YSC-023

Mascarilla hidratante con ingredientes naturales que ayudan a 
la piel se vea más joven y luminosa. Mejora la apariencia de la 
piel logrando un tono más uniforme y sano.

Organic Aloe Vera Facial Mask YSC-022

piel Suave
Como pétalos de rosas

Mascarilla de extracto de rosas y ácido hialurónico que 
brinda una hidratación instantánea y profunda que fortalece 
la piel. hidrata la piel seca, dejándola más suave, humectada 
y resplandeciente, disminuye líneas de expresión. 

Rose Facial Mask

$24.90



YSC-026

Mascarilla con té verde que hidrata y unifica la piel gracias a sus 
extractos naturales, auxiliar en eliminar puntos negros, reduce el 
brillo de la piel, quita la apariencia áspera y calma las áreas rojas 
de la piel.

Organic Green Tea Facial Mask

PARA MEJORES RESULTADOS ÚSALA 2 VECES POR SEMANA.

CONTROL GRASA

$24.90



Serums



ANTI- 

ORO 24K +
ÁCIDO HIALURÓNICO

EDAD

24 K Suero reparador antiedad

Hidratación profunda, ayuda a eliminar manchas en la 
piel por sol y contaminación obteniendo un tono más 
uniforme.

Con extracto natural de aloe vera, antiséptico que ayuda al 
control de acné es antiinflamatorio y regenerador de tejidos, 
auxiliar en la cicatrización de la piel y el control de grasa, 
ayuda para aliviar irritaciones y quemaduras de la piel 
provocadas por el sol.

Aloe Vera Serum

ALOE 
VERA
Serum

YSC-002

YSC-015

$119



ANTI- 

ORO 24K +
ÁCIDO HIALURÓNICO

EDAD

24 K Suero reparador antiedad

Hidratación profunda, ayuda a eliminar manchas en la 
piel por sol y contaminación obteniendo un tono más 
uniforme.

Con extracto natural de aloe vera, antiséptico que ayuda al 
control de acné es antiinflamatorio y regenerador de tejidos, 
auxiliar en la cicatrización de la piel y el control de grasa, 
ayuda para aliviar irritaciones y quemaduras de la piel 
provocadas por el sol.

Aloe Vera Serum

ALOE 
VERA
Serum

YSC-002

YSC-015

$ 119



Ácido hialurónico, un hidratante potente que 
constantemente atrae y retiene la humedad en tu piel. 
Proporciona a tu piel una hidratación intensa que dura hasta 
72 horas. Ayuda a mejorar la hidratación para una piel más 
saludable, ayuda a prevenir el  envejecimiento, la apariencia 
de las líneas finas y las arrugas se reduce visiblemente, 
dejando una tez sedosa, hidratada y más joven.

Serum Hyaluronic Acid

Hidrata y
  Rejuvenece

30ml

100 ml

PREMI UM

Q

U A L I T Y

AN
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AG

E
H
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YSC-003

YSC-053

$119 $139



Ácido hialurónico, un hidratante potente que 
constantemente atrae y retiene la humedad en tu piel. 
Proporciona a tu piel una hidratación intensa que dura hasta 
72 horas. Ayuda a mejorar la hidratación para una piel más 
saludable, ayuda a prevenir el  envejecimiento, la apariencia 
de las líneas finas y las arrugas se reduce visiblemente, 
dejando una tez sedosa, hidratada y más joven.

Serum Hyaluronic Acid

Hidrata y
  Rejuvenece

30ml

100 ml
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YSC-053



Estimula la formación del colágeno, elastina y los 
componentes dérmicos que reparan los signos del 
envejecimiento, minimiza el envejecimiento prematuro de la 
piel.

Serum Snail

Suero Colágeno, piel más firme e hidratada, mejora la 
producción celular, evitando así las señales del 
envejecimiento como las arrugas, manchas o flacidez, más 
protección frente a los agentes externos como el sol, la 
contaminación o el frío.

Serum Collagen + Vitamin EAyuda a eliminar 
cicatrices, así como 
marcas de acné.
Mejora la elasticidad y 
firmeza de la piel.
Estimula la renovación 
celular.

con vitamina e

YSC-004

YSC-010

$119



Estimula la formación del colágeno, elastina y los 
componentes dérmicos que reparan los signos del 
envejecimiento, minimiza el envejecimiento prematuro de la 
piel.

Serum Snail

Suero Colágeno, piel más firme e hidratada, mejora la 
producción celular, evitando así las señales del 
envejecimiento como las arrugas, manchas o flacidez, más 
protección frente a los agentes externos como el sol, la 
contaminación o el frío.

Serum Collagen + Vitamin EAyuda a eliminar 
cicatrices, así como 
marcas de acné.
Mejora la elasticidad y 
firmeza de la piel.
Estimula la renovación 
celular.

con vitamina e

YSC-004

YSC-010

$ 119



Serum vitamina C neutraliza los radicales libres que 
causan estrés oxidativo en la piel, es esencial para la 
producción de colágeno en las células cutáneas, que 
ayuda a mantener la estructura de la piel y a retrasar 
los signos del envejecimiento. una piel más luminosa y 
más radiante.

Serum Vitamina C

VITAMIN C
+ HYALURONIC ACID

SERUMDisminución de manchas de la piel,
reducción de arrugas, piel tersa y luminosa.  

Auxiliar contra el acné y
los brotes de la piel.

Ayuda a combatir las
imperfecciones del acné,
con ácido salicílico que
ayuda a limpiar los poros
evitando obstrucción y
el exceso de grasa que
puede provocar brotes.

Mantiene el rostro libre
de brillo. Su fórmula
penetra profundamente
en la piel para limpiarla,
piel más suave y saludable.

Para mejores resultados
úsalo por la mañana

y por La noche

Serum Acné

Suero auxiliar contra el acné e imperfecciones de la 
piel. Para una piel sin brillo y mas saludable.

YSC-001

Y
S

C
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5
4

Y
S

C
-0

5
5

$119



Serum vitamina C neutraliza los radicales libres que 
causan estrés oxidativo en la piel, es esencial para la 
producción de colágeno en las células cutáneas, que 
ayuda a mantener la estructura de la piel y a retrasar 
los signos del envejecimiento. una piel más luminosa y 
más radiante.

Serum Vitamina C

VITAMIN C
+ HYALURONIC ACID

SERUMDisminución de manchas de la piel,
reducción de arrugas, piel tersa y luminosa.  

Auxiliar contra el acné y
los brotes de la piel.

Ayuda a combatir las
imperfecciones del acné,
con ácido salicílico que
ayuda a limpiar los poros
evitando obstrucción y
el exceso de grasa que
puede provocar brotes.

Mantiene el rostro libre
de brillo. Su fórmula
penetra profundamente
en la piel para limpiarla,
piel más suave y saludable.

Para mejores resultados
úsalo por la mañana

y por La noche

Serum Acné

Suero auxiliar contra el acné e imperfecciones de la 
piel. Para una piel sin brillo y mas saludable.

YSC-001
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Suero con extracto de 
Aguacate. Hidratación 
profunda, nutrición intensiva y 
regenerante por lo que dejará 
tu piel luminosa, con extractos 
naturales, disminuye  manchas 
en la piel. 

AVOCADO MOISTURIZING
FACE SERUM

Ayuda a prevenir y reducir líneas de expresión, con 
propiedades hidratantes y purificantes, estimula la 
producción de colágeno, mejora la textura de la piel 
manteniendo la humedad adecuada de tu piel, reafirma y 
tonifica.

STRAWBERRY HIALURONIC ACID FACE SERUM

Auxiliar en la eliminación de 
manchas y control de acné, la 
sandía tiene un efecto astringente 
que ayuda a disminuir la 
producción de grasa y a reducir 
los poros,  piel mas limpia y tersa.

WATERMELON WHITENING
FACE SERUM

Suero con extracto de Blueberry, Antiedad tiene efecto 
antioxidante, ayuda a prevenir y eliminar líneas de expresión, 
ayuda a mejorar la sequedad de la piel, calma la piel irritada 
manteniéndola más hidratada y tersa. Blueberry Serum tiene 
un efecto blanqueador en la piel removiendo las células 
muertas al mismo tiempo.

BLUEBERRY ANTI-AGE FACE SERUM

 Sueros
   Frutales

 Sueros
   Frutales

Avocado 
Moisturizing

Watermelon
Whitening

Strawberry
Hialuronic Acid

Blue Berry
Anti-age

YSC-046

YSC-047

YSC-048

YSC-049

$119



Suero con extracto de 
Aguacate. Hidratación 
profunda, nutrición intensiva y 
regenerante por lo que dejará 
tu piel luminosa, con extractos 
naturales, disminuye  manchas 
en la piel. 

AVOCADO MOISTURIZING
FACE SERUM

Ayuda a prevenir y reducir líneas de expresión, con 
propiedades hidratantes y purificantes, estimula la 
producción de colágeno, mejora la textura de la piel 
manteniendo la humedad adecuada de tu piel, reafirma y 
tonifica.

STRAWBERRY HIALURONIC ACID FACE SERUM

Auxiliar en la eliminación de 
manchas y control de acné, la 
sandía tiene un efecto astringente 
que ayuda a disminuir la 
producción de grasa y a reducir 
los poros,  piel mas limpia y tersa.

WATERMELON WHITENING
FACE SERUM

Suero con extracto de Blueberry, Antiedad tiene efecto 
antioxidante, ayuda a prevenir y eliminar líneas de expresión, 
ayuda a mejorar la sequedad de la piel, calma la piel irritada 
manteniéndola más hidratada y tersa. Blueberry Serum tiene 
un efecto blanqueador en la piel removiendo las células 
muertas al mismo tiempo.

BLUEBERRY ANTI-AGE FACE SERUM

 Sueros
   Frutales

 Sueros
   Frutales

Avocado 
Moisturizing

Watermelon
Whitening

Strawberry
Hialuronic Acid

Blue Berry
Anti-age

YSC-046

YSC-047

YSC-048

YSC-049

$ 119



Otros

Ayuda a eliminar barros y espinillas, reduce el 
tamaño de las imperfecciones, acelera el proceso 

de curación y protege tu piel.

Parches para el Acné

YSC-059Para mujer
Para hombre YSC-058



Otros

Ayuda a eliminar barros y espinillas, reduce el 
tamaño de las imperfecciones, acelera el proceso 

de curación y protege tu piel.

Parches para el Acné

YSC-059Para mujer
Para hombre YSC-058

$89



Parche para nariz de carbón activado. Ayuda a extraer los puntos negros, 
espinillas y grasa. Contiene propiedades antibacterianas y desinfectantes 
que ayudan a remover toxinas y bacterias absorbiendo el exceso de grasa 

en la piel. Previene aparición de Acné.

Parche para nariz con 
carbón activado  - Para Mujer

YSC-056

YSC-060

6 Piezas

1 Pieza



Parche para nariz de carbón activado. Ayuda a extraer los puntos negros, 
espinillas y grasa. Contiene propiedades antibacterianas y desinfectantes 
que ayudan a remover toxinas y bacterias absorbiendo el exceso de grasa 

en la piel. Previene aparición de Acné.

Parche para nariz con 
carbón activado  - Para Mujer

YSC-056

YSC-060

6 Piezas

1 Pieza

$74.90
$19.90



Parche para nariz de carbón activado. Ayuda a extraer los puntos negros, 
espinillas y grasa. Contiene propiedades antibacterianas y desinfectantes 
que ayudan a remover toxinas y bacterias absorbiendo el exceso de grasa 

en la piel. Previene aparición de Acné.

Parche para nariz con 
carbón activado  - Para Hombre

YSC-057

YSC-061 

6 Piezas

1 Pieza



Parche para nariz de carbón activado. Ayuda a extraer los puntos negros, 
espinillas y grasa. Contiene propiedades antibacterianas y desinfectantes 
que ayudan a remover toxinas y bacterias absorbiendo el exceso de grasa 

en la piel. Previene aparición de Acné.

Parche para nariz con 
carbón activado  - Para Hombre

YSC-057

YSC-061 

6 Piezas

1 Pieza

$74.90

$19.90



Mascarilla de carbón activado de Bambú. Te ayuda a 
eliminar los puntos negros, contiene propiedades 
antibacterianas y desinfectantes que ayudan a 
remover toxinas y bacterias absorbiendo el exceso de 
grasa en la piel. Previene aparición de Acné.

Black Mask
Bamboo Charcoal 5g

Mascarilla con carbón activado de 
Bambú. Ayuda a eliminar los puntos 
negros, previene aparición de acné, 
ayuda con el exceso de grasa en la piel, 
contiene propiedades desinfectantes 
estas ayudan a remover toxinas y 
bacterias manteniendo tu piel limpia y 
fresca.

Black Mask 
Bamboo Charcoal 60g 

YSC-033

YSC-036



Mascarilla de carbón activado de Bambú. Te ayuda a 
eliminar los puntos negros, contiene propiedades 
antibacterianas y desinfectantes que ayudan a 
remover toxinas y bacterias absorbiendo el exceso de 
grasa en la piel. Previene aparición de Acné.

Black Mask
Bamboo Charcoal 5g

Mascarilla con carbón activado de 
Bambú. Ayuda a eliminar los puntos 
negros, previene aparición de acné, 
ayuda con el exceso de grasa en la piel, 
contiene propiedades desinfectantes 
estas ayudan a remover toxinas y 
bacterias manteniendo tu piel limpia y 
fresca.

Black Mask 
Bamboo Charcoal 60g 

YSC-033

YSC-036

$89

$14.90



YSC-052

Organic 
Aloe Vera Gel 260g

Gel ORGÁNICO de Aloe vera que ayuda para 
hidratar, control de acné, quemaduras de sol, 

piel irritada y picaduras de insectos. Control de 
piel grasa. 0% Alcohol.

Aloe Vera Gel 30g
Gel hidratante para rostro y cuerpo para una piel 
suave y fresca. Su fórmula hecha de Aloe Vera, 

ayuda a aliviar quemaduras provocadas por el sol e 
irritaciones en la piel, auxiliar en el control de acné a 

la vez que aporta hidratación y frescura. Actúa 
como antiinflamatorio y regenerador de tejidos.

YSC-013

$175



YSC-052

Organic 
Aloe Vera Gel 260g

Gel ORGÁNICO de Aloe vera que ayuda para 
hidratar, control de acné, quemaduras de sol, 

piel irritada y picaduras de insectos. Control de 
piel grasa. 0% Alcohol.

Aloe Vera Gel 30g
Gel hidratante para rostro y cuerpo para una piel 
suave y fresca. Su fórmula hecha de Aloe Vera, 

ayuda a aliviar quemaduras provocadas por el sol e 
irritaciones en la piel, auxiliar en el control de acné a 

la vez que aporta hidratación y frescura. Actúa 
como antiinflamatorio y regenerador de tejidos.

YSC-013

$59



Calma
Calma Labios Agrietados

Restaura
Suaviza e Hidrata

Rellena
Rellena y Proteje

Repara e hidrata hasta las capas mas profundas de tus labios, ayuda a la 
elasticidad de los labios dejando una apariencia mas sana y jugosa.

Collagen Lip Patch YSC-039



Calma
Calma Labios Agrietados

Restaura
Suaviza e Hidrata

Rellena
Rellena y Proteje

Repara e hidrata hasta las capas mas profundas de tus labios, ayuda a la 
elasticidad de los labios dejando una apariencia mas sana y jugosa.

Collagen Lip Patch YSC-039

$19.90



60 Piezas

2 Piezas

YSC-051

Tónico de Ácido Hialurónico que ayuda a disminuir 
arrugas, aumenta la generación de colágeno, hidrata 
y reafirma tu piel.

Hyaluronic Acid Toner
Parche Anti-Ojeras con colágeno, ayuda a 
reducir ojos cansados, hidrata la piel, con 
ingredientes que benefician la piel. 

Hydrogel Eye Mask

YSC-014

YSC-037

$149

$19.90



60 Piezas

2 Piezas

YSC-051

Tónico de Ácido Hialurónico que ayuda a disminuir 
arrugas, aumenta la generación de colágeno, hidrata 
y reafirma tu piel.

Hyaluronic Acid Toner
Parche Anti-Ojeras con colágeno, ayuda a 
reducir ojos cansados, hidrata la piel, con 
ingredientes que benefician la piel. 

Hydrogel Eye Mask

YSC-014

YSC-037

$189



Jelly mask Aclarante, sus 
propiedades favorecen para 
lucir un tono uniforme y de 

brillo natural, con antioxidante 
que reduce líneas finas y 
arrugas y que mantiene 

protegida la piel de los radicales 
libres, ayuda al control de grasa 

en la piel.

Jelly Mask 
Skin Lightening

Estimula la hidratación de la 
piel y regeneración celular, 
suaviza la piel, combate las 

líneas finas de expresion y las 
arrugas, ayuda a tener una 
piel mas hidratada y joven.

Jelly Mask 
Hyaluronic Acid

Ayuda a combatir el acné gracias a 
sus propiedades antisépticas, 

combate el exceso de grasa en la 
piel. Hidrata y suaviza actuando 
como un excelente regenerador 

celular. También ayuda a calmar y 
revitalizar la piel irritada.

Jelly Mask Acne Help

YSC-030

YSC-032

YSC-031

YSC-050

Mascarilla que suaviza y disuelve las partículas de grasa de lo 
profundo de los poros, por lo que ayuda a extraer el punto negro, la 
grasa y suciedad que hay en el poro. Al retirar la bandita se elimina 
el punto negro, dejando la piel suave y limpia. Contiene una 
variedad de componentes a base de hierbas, con una combinación 
de agua y aceite para darle a la piel la hidratación necesaria, 
limpiando la piel de manera delicada y dejándola suave.

Tratamiento Adiós Puntos Negros

$29.90



Jelly mask Aclarante, sus 
propiedades favorecen para 
lucir un tono uniforme y de 

brillo natural, con antioxidante 
que reduce líneas finas y 
arrugas y que mantiene 

protegida la piel de los radicales 
libres, ayuda al control de grasa 

en la piel.

Jelly Mask 
Skin Lightening

Estimula la hidratación de la 
piel y regeneración celular, 
suaviza la piel, combate las 

líneas finas de expresion y las 
arrugas, ayuda a tener una 
piel mas hidratada y joven.

Jelly Mask 
Hyaluronic Acid

Ayuda a combatir el acné gracias a 
sus propiedades antisépticas, 

combate el exceso de grasa en la 
piel. Hidrata y suaviza actuando 
como un excelente regenerador 

celular. También ayuda a calmar y 
revitalizar la piel irritada.

Jelly Mask Acne Help

YSC-030

YSC-032

YSC-031

YSC-050

Mascarilla que suaviza y disuelve las partículas de grasa de lo 
profundo de los poros, por lo que ayuda a extraer el punto negro, la 
grasa y suciedad que hay en el poro. Al retirar la bandita se elimina 
el punto negro, dejando la piel suave y limpia. Contiene una 
variedad de componentes a base de hierbas, con una combinación 
de agua y aceite para darle a la piel la hidratación necesaria, 
limpiando la piel de manera delicada y dejándola suave.

Tratamiento Adiós Puntos Negros

$79




