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Mascarillas Hidratantes
Nueva generación de Mascarillas
Mascarillas (cara & cuello) y Parches de bio-celulosa Hechos en Francia

MASCARILLA HIDRATANTE DE BIO-CELULOSA

INTRODUCCIÓN
Una nueva generación de mascarillas, que provienen de las biotecnologías e inspiradas de los tratamientos médicos:
mascarillas (cara & cuello) y parches de bio-celulosa hechos en Francia.
La bio-celulosa viene de la fermentación natural de la leche de coco, por su estructura 3D, su delgadez, su flexibilidad y su
textura 100% vegetal en fibras de celulosa, es un tratamiento único con un alto valor agregado. La mascarilla crea una
membrana protectora que libera uniformemente y con eficacia los principios activos contenidos en el suero (hidratante,
anti-edad, aclarante y contorno de ojos). Muy fácil de aplicar, es un producto innovador ideal para un uso profesional.
Existen 4 opciones: Mascarilla Hidratante, anti-edad, aclarante y de ojos.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Fucogel®: Hidratante multi-sensorial. Mejora la suavidad y

Aloe Vera: Hidratante eficaz (debido a los aminoácidos y

la firmeza de la piel. La piel se reestructura, el rostro

carbohidratos) y principio activo suavizante. Ideal para

recupera su densidad y sus contornos.

pieles secas o maduras. Penetra la epidermis fácilmente.
Llevando la hidratación hasta las capaz mas profundas de la

Glicerina Vegetal: Humecta y suaviza la piel reseca y con

epidermis.

sensibilidad.
Colágeno

Marino: Tiene

propiedades

filmógenas

e

Ácido Hialurónico: Esta molécula natural de hidratación de

hidratantes exepcionales. Enriquece la matriz extracelular

la epidermis forma una película continua y elástica en la piel

logrando una retención de agua que garantiza la hidratación

garantizando la retención y atrapamiento del agua. Este

de este espacio, mejorando la densidad de la piel y con ello

ácido contribuye al rejuvenecimiento y firmeza de la piel.

suaviza las lineas de expresión y arrugas finas.

Abra la bolsita de aluminio desprendible. La hoja de Bio-celulosa se encuentra entre una hoja de nylon y una hoja azul
no tejido. Retire sucesivamente esas cubiertas protectoras y tome las hojas de bio-celulosa entre el dedo pulgar y el
índice. Comience a aplicar la bio-celulosa en la parte frontal superior y a continuación ajuste alrededor de los ojos y
la zona de la boca. Déjala actuar durante 20 minutos. Masajear el exceso de suero hasta completa penetración.

MASCARILAS FACIALES

MODO DE USO
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MASCARILLA ACLARANTE DE BIO-CELULOSA

INTRODUCCIÓN
Una nueva generación de mascarillas, que provienen de las biotecnologías e inspiradas de los tratamientos médicos:
máscarillas (cara & cuello) y parches de bio-celulosa hechos en Francia. La bio-celulosa viene de la fermentación natural de
la leche de coco, por su estructura 3D, su delgadez, su flexibilidad y su textura 100% vegetal en fibras de celulosa, es un
tratamiento único con un alto valor agregado. La mascarilla crea una membrana protectora que libera uniformemente y con
eficacia los principios activos contenidos en el suero (hidratante, anti-edad, aclarante y contorno de ojos). Muy fácil de
aplicar, es un producto innovador ideal para un uso profesional.
Existen 4 opciones: Mascarilla Hidratante, anti-edad, aclarante y de ojos.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Fucogel®: Hidratante multi-sensorial. Mejora la suavidad y

firmeza y densidad). Se utiliza para combatir las marcas y el

la firmeza de la piel. La piel se reestructura, el rostro

envejecimiento de la piel. Da como resultado una tez con

recupera su densidad y sus contornos.

una tonalidad perfectamente unificada.

Glicerina Vegetal: Humecta y suaviza la piel reseca y sensi-

Extracto de Limón: Rico en vitaminas C y AHA, el extracto

ble.

de limón revitaliza la piel de la cara y protege eficazmente
las células contra la oxidación, evitando así su degener-

Delentigo™: Con sulforafano y genisteína de soya (deriva-

ación. Compuesto de limoneno y geranial, tiene propie-

do de las isoflavonas), es un inhibidor natural de la tirosina-

dades estimulantes y tónicas, desencadena la renovación

za (enzima implicada en la síntesis de la melanina, actúa

celular.

además sobre la estructura de la piel restableciendo la

MASCARILAS FACIALES

MODO DE USO
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Abra la bolsita de aluminio desprendible. La hoja de Bio-celulosa se encuentra entre una hoja de nylon y una hoja azul
no tejido. Retire sucesivamente esas cubiertas protectoras y tome las hojas de bio-celulosa entre el dedo pulgar y el
índice. Comience a aplicar la bio-celulosa en la parte frontal superior y a continuación ajuste alrededor de los ojos y
la zona de la boca. Déjala actuar durante 20 minutos.

MASCARILLA VEGETAL ACLARANTE CON
VITAMINA C

INTRODUCCIÓN
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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Inhibición de la Melanina: La acción sinérgica de los

La vitamina C fortalece la actividad de este complejo vegetal

extractos de plantas inhibe la síntesis de melanina mediante

mientras que acelera la renovación celular y restaura la salud

la desactivación de la enzima tirosinasa que causa que la

de la piel. Moreras, Oughon, Saxífraga y Uvas actúan en

tirosina se transforme en melanina, el principal determinante

perfecta sinergia para regular la producción de melanina,

del color de la piel.

responsable de la coloración cutánea. El tono de la piel se
aclara

Acción Protectora: La vitamina C captura los radicales libres

y

unifica.

Se

reduce

la

aparición

de

hiper

pigmentación.

extracelulares responsables del envejecimiento de la piel.
Moreras, Oughon, Saxifraga: Tradicionalmente utilizado como

Una tez radiante: La vitamina C pura contenida en esta

agentes blanqueadores de la piel, estas plantas contienen

mascarilla complementa la actividad de los extractos de

compuestos cuyo efecto inhibitorio sobre la tirosinasa se

plantas. Su acción blanqueadora le permite aclarar el tono de

asemeja al de la arbutina.

la piel. De forma simultánea al incremento en la producción
de elastina y síntesis del colágeno, participa en la regener-

Poder Aclarador: Los cuatro extractos de plantas biológicas

ación celular. La piel adquiere una suavidad maravillosa y sus

contenidos

características se refinan.

en

esta

mascarilla

poseen

propiedades

MODO DE USO
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.

MASCARILAS FACIALES

blanqueadoras ideales para lograr un tono de piel uniforme.

06

MASCARILLA DE FIBRA ANTI-EDAD
EFECTO TENSOR PARA ROSTRO & CUELLO

INTRODUCCIÓN
La + Innovación
Una mascarilla especifica pre-cortada para dar a su cliente un efecto tensor inmediato. Esta mascarilla de fibra se compone
de dos prácticas muescas para las ojeras para asegurar su posición firme y su efecto lifting.
El + Producto
Tecnología Phyto-CellTech™ y Acido Hialúnorico Osilift®
Máscara de fibra impregnada con un suero rico en ácido hialurónico y en activos tensor Osilift? ®, extraído de la manzana
para mejorar la regeneración natural de la piel actuando sobre el fortalecimiento de la barrera protectora de la piel frente a
las agresiones exteriores. Previene el envejecimiento prematuro, hidrata, atenúa visiblemente arrugas, da un brillo instantáneo, mejora la firmeza y elasticidad de la piel.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
PhytoCellTec ™ MD: Es una preparación liposómal basada

to .Debido a su bajo peso molecular, el ácido hialurónico

en las células madre de una especie de manzana Suiza muy

penetra en las capas más profundo de la piel y libera todas

escasa.

sus propiedades. Actúa como un “tanque” de agua a nivel
del tejido cutáneo reteniendo hasta 1000 veces su peso en

- Protege la longevidad de las células madres de la piel.

agua, asegurando un nivel de hidratación óptima para la piel.

- Retrasa el envejecimiento natural de las células esenciales.

La función estimulante del pro-colágeno 1 mejora la firmeza

- Combate el envejecimiento cronológico.

y la tonicidad cutánea.

- Conserva el aspecto juvenil y la vitalidad de la piel.
- Ofrece un revolucionario tratamiento anti-envejecimiento

Osilift ®: Es un fragmento de polisacáridos naturales

con resultados visibles.

purificados obtenido de la avena. Debido a la configuración

MASCARILAS FACIALES
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Ácido Hialurónico: Potente revitalizante celular, preserva la

penetrar las capas más profundas de la epidermis. Da un

juventud de la piel y lucha contra los signos de envejecimien-

efecto lifting instantáneo, suaviza e hidrata la piel.

MODO DE USO
Abrir la bolsita de aluminio y retire suavemente la mascarilla de fibra. Desdoblar suavemente la mascarilla de fibra
(doblada en 3). Colocar la mascarilla de fibra sobre todo el rostro evitando el contorno de los ojos y engánchala sobre
las orejas con la ayuda de las 2 muescas superiores. Coja la parte inferior de la mascarilla y coloca nuevamente las
muescas sobre la orejas. Dejar la mascarilla actuar de 15 a 20 minutos. Masajear suavemente el exceso de suero hasta
completa penetración.

MASCARILLA PURIFICANTE

INTRODUCCIÓN
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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Nuestra mascarilla purificante restablece el equilibrio de la

toxicar la piel. El lodo marino absorbe las impurezas y el

piel eliminando las impurezas y el exceso de sebo dejando el

exceso de sebo. Su contenido en zinc y azufre ayuda a

cutis radiante. Gracias a su contenido de sales marinas y

reestablecer el equilibrio de las pieles grasas. El aceite

aceite esencial de naranja amarga, esta mascarilla exfoliante

esencial de nairolí o naranja amarga es un antiséptico natural

es de gran utilidad para regular la secreción de sebo y desin-

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.

MASCARILAS FACIALES

MODO DE USO
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RÉGIMEN DE 4 PASOS
PARA APLICAR MASCARILLAS
Antes de aplicar la mascarilla, la piel debe estar completamente limpia. Lo ideal es utilizar
agua tibia que ayude a abrir los poros, para eliminar de una primera pasada la mayor cantidad
de suciedad acumulada, pero de forma suave sin irritar la piel.

1. Desplegar la máscara, desechar la

2. Aplique la mascarilla con suavidad,

película protectora.

sobre la piel limpia y seca, cubriendo todo
el rostro.

1

2

3

4
20

3. Dejar actuar durante 15 o 20 minutos y

2. Retírela halándola en una sola pieza,

masajear el exceso de suero hasta comple-

suavemente.

ta penetración.

Utilícela antes de 24 meses. Evite luz, el calor o la humedad

HIDRATACIÓN PROFUNDA CON TALCO

INTRODUCCIÓN
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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Base muy suave: La composición de esta mascarilla es

encuentra en la epidermis. La arginina rehidrata las capas

extremadamente suave y deja una película suave y ligera-

externas de la epidermis cuando se utiliza en un tratamiento

mente húmeda en la piel. Su base contiene talco y una

profesional

forma personalizada de alginato.
Hidratante Acción Profunda: Mascarilla de hidratación
profunda que contiene arginina, un aminoácido que se

Cada sobre contiene 1 oz / 30 g, suficiente para un tratamiento.
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.

MASCARILAS FACIALES

MODO DE USO
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MASCARILLA PARA PIEL
CON SENSIBILIDAD E IRRITADAS

INTRODUCCIÓN
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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Una asociación de ingredientes activos anti-inflamatorios y

Actividad de fortalecimiento: Los arándanos son ricos en

nutrientes (arándano, azuleno). Esta mascarilla desprendible,

anticianósidos que pertenecen a la familia de los flavonoi-

la cual ha sido adaptada para piel reactiva es particularmente

des, los cuales fortalecen la estructura del vaso sanguíneo

recomendada para pieles con sensibilidad, a muy sensibles.

capilar. La actividad de fortalecimiento de estos pigmentos
naturales se asocia con una actividad antiinflamatoria que

Acción Calmante: El azuleno es generalmente utilizado para

permite atenuar las rojeces en pieles con mucha sensibilidad

calmar la irritación y la sensación de ardor. Sus propiedades

y con mucha rojes.

MASCARILAS FACIALES

calmantes y anti-inflamatorias ayudan a la generación de los
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tejidos más deteriorados. Sus propiedades curativas y

Efecto anti-rojeces: (Vaccinium myrtillus) las bayas de

cicatrizantes tienen un efecto refrescante inmediato en

arándano contienen flavonoides y antocianócidos que les

conjunto con los aceites esenciales de flores de manzanilla,

dan su color azul. Los antocianócidos son conocidos por su

los cuales son un agente antiséptico natural (a través de la

habilidad de estimular la circulación sanguínea periférica y

acción combinada del camazuleno & a-bisabolol).

fortalecer la estructura de los vasos sanguíneos capilares.

MODO DE USO
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.

MASCARILLA TONIFICANTE, REAFIRMANTE
CON ESPIRULINA Y VITAMINA “C”

INTRODUCCIÓN
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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Esta Mascarilla de Gingseng se utiliza en cabina para brindar

pos sus propiedades anti envejecimiento. Mientras que

tratamientos tonificantes y reafirmantes. El Gingseng, la

estimulan la renovación celular, mejoran la tonicidad de los

espirulina y la Vitamina C actúan en sinergia para estimular y

tejidos. La Vitamina A tiene un efecto particularmente

tonificar la piel.

tonificante en la piel,mientras que aumenta la tasa de fibras
de colágeno asociadas con la Vitamina E y su gran poder anti

El Ginseng: Ha sido utilizado por la medicina tradicional

oxidante. La Vitamina A ayuda a reafirmar la piel.

china y coreana durante años. Se utiliza debido a sus propiedades estimulantes. Los ginsenósidos contribuyen al proce-

La Vitamina C: Estimula la síntesis del procolageno y de

so de renovación de las células de la piel.

paso la resistencia y la salud de todos los tejidos
(elasticidad + estimulación de la renovación celular)

MODO DE USO
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.

MASCARILAS FACIALES

Espirulina: es un alga rica en Vitaminas E, C y A reconocidas
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MASCARILLA DE ARÁNDANOS
MASCARILLA DESENSIBILIZANTE, ANTI-CUPEROSIS

INTRODUCCIÓN
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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Mascarilla relieve de Arándanos: Gracias a su contenido en

Actividad de fortalecimiento: Los arándanos son ricos en

arándanos y vitamina C, esta mascarilla relieve es especial-

anticianósidos que pertenecen a la familia de los flavonoides,

mente recomendada para el cuidado de la pieles con sensibi-

los cuales fortalecen la estructura del vaso sanguíneo capilar.

lidad y rosácea. La piel se sentirá re-hidratada y mejor prote-

La actividad de fortalecimiento de estos pigmentos naturales

gida contra el enrojecimiento e irritaciones.

se asocia con una actividad antiinflamatoria que permite
atenuar las rojeces en pieles sensibles o rosácea.

Efecto anti-rosácea: (Vaccinium myrtillus) las bayas de
arándano contienen flavonoides y antocianócidos que les dan

Efecto anti-edad: La vitamina C y los flavonoides ayudan a

su color azul. Los antocianócidos son conocidos por su

prevenir el daño por envejecimiento de las células mediante la

habilidad de estimular la circulación sanguínea periférica y

interceptación de los radicales libres. Las propiedades

fortalecer la estructura de los vasos sanguíneos capilares.

antienvejecimiento de la vitamina C están presentes en esta

MODO DE USO
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.

MASCARILAS FACIALES

mascarilla en una forma liofilizada y estable.
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MASCARILLA VITAMINA C
ANTI-EDAD, ANTI-OXIDANTE

INTRODUCCIÓN
Concepto de las mascarillas relieve: Las mascarillas 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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
La mascarilla Acerola con Vitamina C: Es una mascarilla

Acerola (Malpighia glabra): La Acerola se conoce como la

desprendible recomendada para tratamientos anti-envejec-

fruta con el mayor contenido de vitamina C (hasta un 17%),

imiento profesionales. La vitamina C está presente en forma

también contiene vitaminas A y PP. También, es una de las

deshidratada y estable la cual contribuye a conservar todas

frutas más ricas en vitamina C (80% más que la naranja). Es,

sus cualidades.

de igual forma, un agente reparador que promueve la síntesis

Depurador de Radicales Libres: La vitamina C es conocida
por su acción contra los radicales libres extracelulares que
inician las reacciones que causan daños irreparables a los

de fibras de colágeno facilitando la regeneración del tejido
de la dermis. Permite regular la elasticidad de la piel y refina
los rasgos del rostro.

componentes de la célula. La interceptación por parte de las

Vitamina C: La vitamina C natural refuerza la acción de la

moléculas de vitamina C inhibe la acción perjudicial de los

Acerola para una efecto anti-envejecimiento

radicales libres.

potencializado

Acción renovadora: La vitamina C estimula la síntesis de

MASCARILAS FACIALES

procolageno.
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MODO DE USO
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

MASCARILLA ANTI-ARRUGAS CON
EFECTO BOTOX

INTRODUCCIÓN
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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Este tratamiento de cuidado anti-edad contiene semillas de

considerándolos como el origen del proceso de envejec-

Hibiscus (Okra). Su complejo con oligopéptidos actúa sobre

imiento cutáneo.

la formación de las arrugas en dos pasos: Inhibe el factor
mecánico al reducir la contracción celular muscular, la cual es

Gracias a su acción doble y complementaria, la mascarilla

responsable de la aparición de líneas de expresión mientras

anti arrugas se adapta completamente a la prevención y

que estimula las defensas naturales contra los radicales libres

reducción en la intensidad de las líneas de expresión.

MODO DE USO
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.

MASCARILAS FACIALES

Ingredientes: Alginato, extractos naturales de oligopéptidos.
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CREA EL HÁBITO
DE CUIDAR TU PIEL,
y siéntete orgullosa de ella.

MASCARA CRIOGÉNICA
MASCARILLA REFRESCANTE, REGENERANTE

INTRODUCCIÓN
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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Se recomienda la Mascarilla Criogénica con Espirulina para

como resultado una piel tonificada y estimulada. Gracias al

cualquier tratamiento anti-envejecimiento y reafirmante. El

mentol, esta mascarilla obtiene su efecto criogénico.

efecto criogénico de la mascarilla deja una maravillosa y

Acción Reafirmante: La espirulina estimula la vitalidad
celular y la renovación de los tejidos. La mascarilla criogénica
con Espirulina proporciona una sensación reafirmante
instantánea.

Espirulina: (Spirulinaplatensis) De todos las algas, la espirulina proporciona el más alto nivel de proteínas y aminoácidos
(hasta un 70 %). Es un alga rica en Vitaminas A, E y C reconocidas por sus propiedades anti envejecimiento. Mientras
estimula la renovación celular, mejora la tonicidad de los
tejidos. La vitamina A reafirma y tiene un efecto particular-

Mentol: Funciona al estimular los receptores en la piel que

mente tonificante en la piel, mientras aumenta la tasa de

responden al frio, recreando de esta manera una sensación de

fibras de colágeno asociadas con la vitamina E y su gran

baja temperatura con efectos descongestionantes. Tiene

poder anti-oxidante.

MODO DE USO
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.

MASCARILAS FACIALES

bienvenida sensación de frescura.
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CUERPO KOKOON, ENVOLTURA ADELGAZANTE
CAFÉ – GUARANA - MATÉ

INTRODUCCIÓN
Asociación de 3 plantas ricas en cafeína y en polifenol: Elementos indispensables para un tratamiento adelgazante, drenante
y estimulante. La piel es hidratada, revitalizada, con mayor firmeza.
El producto está compuesto de caolín, de polvo de arroz y dextrosa. Su textura es muy fina y suave. El Body Kokoon es un
tratamiento untuoso y relajante que estimula un cutis radiante y homogéneo.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Café: Estimulante y adelgazante. Envoltura anti-toxinas por

adelgazantes y antioxidantes. El guaraná promueve, de

excelencia con la habilidad de activar la enzima GST que

manera efectiva, la pérdida de peso al motivar al sistema

estimula la desintoxicación del sistema eliminando todas las

neuro-endocrino a inducir el proceso de lipólisis. Su mecanis-

toxinas.

mo de acción activa la lipasa de las células adiposas facilitando la lipolisis.

Efecto Anti- Lipo-peroxidación: Inhibe la oxidación de
lípidos. El Café Verde incrementa la diuresis, inhibiendo la

Maté: El mate contiene polifenoles dándole importante

liberación de ADH (hormonas anti- Diuréticas). Además

propiedades astringente y antioxidante como la vitamina C,

activa la lipólisis, deshaciendo la grasa hidrolizándola.

magnesio, manganeso que ayudan a mejorar el metabolismo
celular y a evitar la oxidación de las grasas y por ende su

Guaraná: Rico en cafeína, activa la combustión de los

acumulación en el tejido adiposo. Hidrata, estimula y revitaliza

cuerpos grasos quemando más grasa y de forma más

la piel con una agradable sensación de frescura.

rápida. Activo utilizado por sus virtudes estimulantes,

MODO DE USO

Vierta toda el agua sobre el polvo de manera ininterrumpida. Revuelva vigorosa y rápidamente durante un minuto para
obtener una pasta lisa, untuosa y homogénea. Importante: Utilice agua a 20 °C o con agua caliente (Max. 60 °C)
Aplique la envoltura corporal de forma inmediata en capa gruesa con la ayuda de un pincel o con las manos para un
efecto relajante adicional. Envolver la persona en una sábana plástica y luego en una manta caliente. Dejar descansar
durante 25 minutos y luego enjuagar en la ducha.

MASCARILAS FACIALES

Dosis: 200 gramos de polvo con 250 ml. de agua.
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ENVOLTURA CORPORAL PEEL OFF
DESINTOXICANTE

INTRODUCCIÓN
La Laminarias lamiplast es una mascarilla de alginato corporal que se utiliza para tratamientos adelgazantes o para clientes
con problemas circulatorios. Un tratamiento estimulante con sensación de frescura y de bien estar para la piel.
El iodo orgánico y sales minerales liberado por las laminarias aseguran la eliminación de toxinas y refuerza el efecto de
frescura que se siente durante todo el tratamiento. La acción del té verde, rico en teofilina actúa sobre la lipolisis para una
acción adelgazante.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Laminaria: Contiene un nivel excepcional de iodo orgánico

naranja, devuelve la piel lisa. Gracias a su fuerte concen-

capaz de regular la lipolisis para una mejor eliminación de

tración de anti-oxidante, el té verde elimina bacterias.

grasa. La alta concentración de sales minerales activa la
micro circulación y favorece la eliminación de agua retenida

Romarin: Gracias a su poder regenerante y cicatrizante, el

en los tejidos. Las células madres de la epidermis recobran

aceite esencial de romarin devuelve el brillo a las pieles secas

una vitalidad óptima. La piel se vuelve muy suave, tonificada

y fatigadas , previene el envejecimiento cutáneo.

y con mayor firmeza.
Prele des champs: El silicio de la planta presente bajo forma
Té verde: Las hojas de té verde ayudan a la piel a eliminar los

orgánica (60 a 80%) le da propiedades remineralizante y

cuerpos grasos gracias a su actividad lipolítica. Además, el

reafirmantes dándole suavidad y elasticidad a la epidermis

té verde drena las toxinas gracias a la teanina y a los flavonoi-

aumentando la permeabilidad celular.

dos contenidas en sus hojas. Disminuye el efecto de piel de

Dosis: 150 gramos de polvo con 250 ml. de agua.
Vierta toda el agua sobre el polvo de manera ininterrumpida. Revuelva vigorosa y rápidamente durante un minuto para
obtener una pasta lisa, untuosa y homogénea. Importante: Utilice agua a 20 °C .
Aplique la envoltura corporal sobre la zona tratada de forma inmediata en capa gruesa. La mascarilla se solidifica
luego de 8 minutos de su aplicación. Deje la mascarilla actuar de 15 a 20 minutos. Retírela halándola en una sola

MASCARILAS FACIALES

MODO DE USO
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MASCARILLA DE PLANTAS NATURALES
TE VERDE & MENTA

INTRODUCCIÓN
En colaboración con el centro de Investigación & desarrollo de TNplm - Labs, hemos desarrollado un nuevo ritual de belleza
que resalta los beneficios de las plantas: la mascarilla facial botánica compuesta de plantas. Esta «mascarilla de hojas» es
una mascarilla cosmética con fibras y extractos de plantas. Una vez hidratada con una loción o simplemente con agua, la
mascarilla se adhiere a la piel, dándole así las propiedades naturales de las plantas.
El + Beneficio: Esta mascarilla se compone principalmente de té verde y menta. La combinación de estas dos plantas crea
una sinergia y complementariedad para cada actividad respectiva. De este modo, le da a la piel un efecto antioxidante,
desintoxicante, tonificante y refrescante.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Té Verde: El té verde se fabrica a partir de las hojas de la

Menta: La menta es una planta herbácea perenne que

planta Camellia sinensis. Conocido por su actividad anti-oxi-

pertenece a la familia de las Lamiaceae. Esta planta aromáti-

dante, el té verde contiene una concentración significativa de

ca y medicinal puede alcanzar hasta los 50 cm de altura. A

polifenoles, incluyendo el EGCG (Galato de Epigalocatequi-

menudo se utiliza en fitoterapia. Conocida por sus propie-

na), que permite reducir los radicales libres. La presencia de

dades tonificantes, refrescantes, astringentes, purificantes y

taninos fortalece esta actividad anti-oxidante al proteger la

revitalizantes, la menta es rica en ácido rosmarínico, mentol

piel de las amenazas del entorno (como los rayos UV, el

y flavonoides que la convierten en un importante antioxi-

estrés, etc. ). Su alta concentración de cafeína lo hace ideal

dante. Esta planta es adecuada para tratamientos en perso-

como tratamiento para adelgazar. El té verde le da a la

nas con imperfecciones en la piel (pieles juveniles) y

mascarilla una acción antioxidante, desintoxicante y

problemas de piel grasa. De hecho, la menta actúa ajustando

tonificante.

los poros y revitalizando la piel opaca y de aspecto cansado.
La menta promueve una luminosidad duradera en pieles sin

MODO DE USO
Fácil de usar, la mascarilla facial botánica puede aplicarse con 2 rituales de belleza: con agua o loción. Vierta 10 mi de
agua tibia o loción en un recipiente y sumerja la mascarilla por aproximadamente un minuto. Una vez que la mascarilla
esté hidratada, aplíquela en la cara evitando el contorno de ojos y labios. Déjela actuar durante 10 - 15 minutos. Luego,
retire la mascarilla y enjuague la cara con agua.

MASCARILAS FACIALES

brillo.
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MASCARILLA DE PLANTAS NATURALES
ROSA DE DAMASCO & MANZANILLA

INTRODUCCIÓN
En colaboración con el centro de Investigación & desarrollo de TNplm - Labs, hemos desarrollado un nuevo ritual de belleza
que resalta los beneficios de las plantas: la mascarilla facial botánica compuesta de plantas. Esta «mascarilla de hojas» es
una mascarilla cosmética con fibras y extractos de plantas. Una vez hidratada con una loción o simplemente con agua, la
mascarilla se adhiere a la piel, dándole así las propiedades naturales de las plantas.
El + Beneficio: Esta mascarilla se compone delicadamente de Rosa y Manzanilla. La combinación de estas dos flores crea
una sinergia y complementariedad para cada actividad respectiva. Restaura el confort y la suavidad de la piel.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Rosa de Damasco: El arbusto de la Rosa de Damasco, una

Manzanilla Romana: Perfecta para pieles delicadas, la

planta originaria de Asia, es el aliado de las pieles con sensibi-

manzanilla romana es una planta con flores amarillas y notas

lidad. La Rosa de Damasco, conocida por sus propiedades

afrutadas, suaves y refrescantes que contienen lactonas

suavizantes,

encantadora,

sesquiterpénicas y compuestos fenó-licos. Conocido por sus

previene y ayuda contra el envejecimiento prematuro de la

propiedades suavizantes, este extracto protegerá, suavizará

piel.

y relajará cualquier tipo de piel delicada.

tonificantes

y

su

fragancia

MASCARILAS FACIALES

MODO DE USO
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Fácil de usar, la mascarilla facial botánica puede aplicarse con 2 rituales de belleza: con agua o loción. Vierta 10 mi de
agua tibia o loción en un recipiente y sumerja la mascarilla por aproximadamente un minuto. Una vez que la mascarilla
esté hidratada, aplíquela en la cara evitando el contorno de ojos y labios. Déjela actuar durante 10 - 15 minutos.
Luego, retire la mascarilla y enjuague la cara con agua.

MASCARILLA HYDRA+
HYDRA GEL

INTRODUCCIÓN
Con su textura de gel única, las mascarillas de hidragel son fabricadas a partir de polímeros naturales llamados carragenanos. Ellos crean un gel filmogénico fresco que extiende los ingredientes incorporados. Este tratamiento fácil de usar, es
adecuado para todos los tipos de rostro, como una segunda piel.
El + Beneficio: La combinación de dos ingredientes activos: una crema hidratante y un tratamiento antienvejecimiento,
ayuda a combatir los signos del paso del tiempo para lograr un aspecto saludable en la piel.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Carragenanos: Los carragenanos son polisacáridos

Hyalurosmooth TM: HyalurosmoothTM es un polisacárido

que conforman la estructura de la pared celular de varios

natural de alto peso molecular derivado de las semillas de la

tipos de algas rojas. Están también hechos de O-galactosa

planta india Cassia Angustifolia. HyalurosmoothTM tiene

sulfatada. Por lo anterior, esta matriz compuesta con carra-

una doble función: es un tratamiento humectante y antien-

genanos y agua crea un gel filmogénico fresco que extiende

vejecimiento. Los polisacáridos forman una película protec-

los ingredientes activos incorporados.

tora sobre la piel. Al humectar la piel, esta como resultado
se tonifica. Una vez se logra suavizar la superficie de la piel,

Hialuronato de Sodio: El hialurónato de sodio es la sal de

también se mejora la reflexión de la luz, lo que aumenta su

sodio del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es uno de

resplandor. La piel se siente suave, sedosa y libre de imper-

los componentes más importantes de la piel. Con su poder-

fecciones.
D - Panthenol: D-Pantenol es la forma dextrógira de la

regulación de su hidratación. Al ser aplicado sobre la piel,

vitamina B5 que se metaboliza en ácido pantoténico en la

forma una película humectante no oclusiva que le da una

piel. Hidratante y emoliente, la provitamina B5 regula el

apariencia suave y aterciopelada. Es un gran agente

contenido de agua de la piel y mantiene la suavidad carac-

hidratante.

terística de la piel y su elasticidad natural.

MODO DE USO
Abra cuidadosamente el sobre de aluminio. La mascarilla se encuentra ubicada entre dos cubiertas transparentes.
Remueva la primera cubierta protectora al igual que los cortes para labios y ojos. Aplique la mascarilla suavemente
sobre el rostro y presione para hacer que permanezca en la piel.
Deje actuar la mascarilla sobre el rostro durante 10 a 15 minutos y luego retírela. (Un solo uso)

MASCARILAS FACIALES

osa capacidad de retención de agua, juega un papel importante en la integridad de la estructura de la piel y la
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MASCARILLA HYDRA+
HYDRA SOFT

INTRODUCCIÓN
SoftCell® es una nueva gama de mascarillas naturales de alta calidad amigables con el medio ambiente. Su fina estructura
de celulosa, a partir de pulpa de madera, tiene una alta capacidad de absorción para liberar el suero durante el uso. Adicional a lo anterior, este tratamiento para el cuidado de la piel se adapta perfectamente a los contornos de la cara y revela su
transparencia. Más suave que la seda, esta mascarilla ofrece un cuidado facial de alto perfil.
El + Beneficio
Potencializando los beneficios en la piel, la mascarilla Hydra + Soft Cell sumerge la piel en un baño de frescura. Gracias a su
riqueza en sal de sodio de ácido hialúnorico (hialúronato de sodio), mantiene la humedad natural de la piel, combate los
primeros signos de envejecimiento y aumenta la producción de colágeno.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Aquaxyl ™: Como resultado de la combinación de dos

veces su peso en agua) formando un gel elástico. Su capaci-

moléculas humectantes y capaces de retener el agua (gluco-

dad excepcional para retener el agua lo convierte en un

sa y xilitol), este ingrediente activo ofrece acciones comple-

ingrediente activo humectante único.

mentarias para garantizar una hidratación óptima, inmediata
y duradera. Con el objetivo de hacer que la piel sea más

Ácido Hialurónico Hidrolizado: Este ácido hialurónico

resistente a las agresiones externas, este producto fortalece

hidrolizado, de muy bajo peso molecular (entre 20,000 y

la barrera cutánea al estimular la síntesis de ceramidas, lo

50,000 DA) es conocido por sus propiedades antienvejec-

cual a su vez limita la pérdida de agua.

imiento. Al ofrecer un cuidado reequilibrante genuino,

MASCARILAS FACIALES

mantiene la humedad natural de la piel y su firmeza estimu-
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Ácido Hialurónico: El ácido hialurónico es una molécula

lando la producción de colágeno y ayuda a hacer que la

presente de forma natural en la piel. Actuando como una

estructura de la piel sea más suave. La piel se tonifica

verdadera esponja, el ácido hialurónico tiene la propiedad de

gradualmente y recupera su flexibilidad y firmeza. (pruebas

atraer y retener una gran cantidad de agua (retiene hasta 20

in vivo e in vitro).

MODO DE USO
Abra el sobre y extienda la mascarilla. Coloque la mascarilla sobre el rostro completamente limpio. Deje la mascarilla
sobre el rostro durante 15 minutos y luego retire la mascarilla. Masaje suavemente cualquier exceso de suero.

MASCARILLA DE FIBRA “PURE -DETOX” DE
CARBÓN VEGETAL ACTIVO

INTRODUCCIÓN
La asociación de dos ácidos con un refinador matificante para la piel contribuye a controlar el crecimiento bacteriano y
combate el brillo y el daño en los poros.
El tejido de esta mascarilla se encuentra impregnado con Carbón Vegetal Activado.
Este ingrediente tiene un gran poder absorbente que le permite retener las impurezas y las toxinas. También tiene la capacidad de retirar las impurezas y eliminar el exceso de sebo.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
AC.NETTM: Una combinación de ácido oleanólico y ácido

Los Beneficios:

nordihidroguayarético (NDGA) en un gel osmó-tico. El
ácido oleanólico inhibe la 5 - Alfa reductasa para combatir

•

la hiperseborrea. NDGA es un regulador de crecimiento

los poros y foliculos.

celular que inhibe la hiperqueratosis y la inflamación. Esta

• Tratamiento de las imperfecciones para obtener una piel

combinación ayuda a controlar el crecimiento bacteriano.

purificada todo el día.

Es un ingrediente ideal para el cuidado de la piel grasa.

• Mantener la piel limpia y refinada.

Reducir el brillo y las imperfecciones, obstrucción de

• Un refinador matificante para la piel.
PoreAway®: PoreAway® es un ingrediente activo a base
de Masilla, una resina aromática proveniente de la corteza

Vitamina B6: La vitamina 86 puri”fica la piel a través de la

de un árbol que crece en la isla griega de Chios. Una

actividad sebo-reguladora. Mantiene la buena salud de la

resina de propiedades inigualables para combatir los

piel.

MODO DE USO
Abra el sobre de aluminio de acuerdo con la indicación. Extienda la mascarilla de tejido (doblada en 3 partes). Colocar
la mascarilla sobre el rostro completamente limpio y luego las secciones superiores para en sus orejas. Coloque las
secciones inferiores de cada oreja para lograr tensarla.
Deje la mascarilla sobre el rostro durante 15 - 20 minutos. Retire la mascarilla y masaje suavemente cualquier exceso
de suero hasta que sea absorbido por la piel.

MASCARILAS FACIALES

poros dilatados y matificar la piel.
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INGREDIENTES NATURALES
Mascarillas con ﬁbras,
extractos de plantas y frutas.

MÁSCARA DESPEGABLE
MASCARILLA DE CÉLULAS MADRE

INTRODUCCIÓN
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 (MÁSCARA "SHAKER"), 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 aspecto fresco y tonificado de la piel dura
por más tiempo. Además, esta mascarilla emplea un complejo bio-vegetal unificador denominado Biowhite, que permite
combatir las manchas en la piel.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
PhytoCellTec™: Malus Domestica: PhytoCellTecTM MD es

•

una preparación liposomal basada en las células madre de

células de la piel y le da brillo

una exótica manzana suiza.

•

•

Protege la longevidad de las células madre de la piel.

miento de Hiperpigmentaciones.

•

Retrasa la senescencia de las células esenciales.

•

•

Combate envejecimiento cronológico.

anti-tirosinasa, mejorando la luminosidad de la piel y ayuda a

•

Conserva la juventud y la vitalidad de la piel.

la piel a restaurar su equilibrio.

•

Ofrece un desempeño antienvejecimiento revolucionario

•

para obtener un rejuvenecimiento real.

Uva (Vitis vinifera): exfolia, promueve la renovación de las
Morera blanca (Morus bombycis): promueve el aclaraScutellaria (Scutellaria baicalensis): anti-oxidante y

Saxífraga (Saxifraga sarmentase): es conocida como

‘soapwort’ gracias a la espuma y propiedades limpiadoras
de sus raíces. En cosmética, se utiliza por su capacidad de

BiowhiteTM: Potente inhibidor de la actividad de la tirosina-

eliminar suavemente las impurezas de la superfi cie de la

sa, es una combinación de extractos de plantas con una alta

piel.

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

MASCARILAS FACIALES

eficacia en la despigmentación:
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MÁSCARA DE CAVIAR
MASCARILLA ESPUMOSA ATERCIOPELADA

INTRODUCCIÓN
La + Innovación: La Mascarilla de Caviar se encuentra en nuestra nueva gama de mascarillas instantáneas en polvo. En tan
solo unos segundos, gracias al frasco mezclador para mascarilla (MÁSCARA "SHAKER"), los ingredientes activos del polvo
y del agua fusionan y se funden en un coctel de frutas, de plantas o de dulces.
El frasco mezclador (shaker mask) logra que tan solo en unos segundos se obtenga una mezcla perfecta entre agua y polvo,
liberando texturas variadas de frutas y plantas. Al igual que una bebida Smoothie, nuestro Smoussy es placentero para la
piel con su textura ligera y fresca. Fácil de aplicar, su suavidad instantánea y efecto humectante han sido ampliamente
demostrados.
El + Producto: El extracto de caviar y el Bisabolol son los principales ingredientes que transforman este producto en un
inigualable mousse, revitalizando tu piel, proporcionando un efecto de brillo natural y una sensación de completo bienestar.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Extractos de Caviar: El caviar es conocido por sus propie-

Bisabolol: Extraído de la planta Vanillosmopsis erythropap-

dades energizantes. Compuesto principalmente de Vitelina

pa, Lipo®Bisabolol es un ingrediente derivado de las

que es una mezcla de fosfolípidos y fosfoproteínas, también

plantas que suaviza y relaja la piel. Anti irritante, Anti inflam-

contiene algo de retinol, aminoácidos, ácido linoleico

atorio y Anti bacteriano, es un excelente ingrediente activo

(Omega 3) y vitaminas A, B y D.

para la protección de la piel contra el estrés ambiental
cotidiano.

•

El retinol actúa como un agente antienvejecimiento.

•

Los aminoácidos trabajan en la reestructuración del

factor hidratante natural para un efecto regenerativo en la
piel.
• La vitelina permite la reestructuración y revitalización de

MASCARILAS FACIALES

la piel.
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MODO DE USO
Vierta 60 ml de agua a 20ºC en el mezclador. Agregue el sobre de polvo de 15g. Agite VIGOROSAMENTE durante
unos segundos hasta que la mezcla quede en “silencio”. Inmediatamente, 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.

MASCARA DE CHOCOLATE
MASCARILLA ESPUMOSA ATERCIOPELADA

INTRODUCCIÓN
El + Beneficio
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 (MÁSCARA "SHAKER"), 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 untuosa 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.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Relajante: La cobertura de los granos de cacao contiene

Nutriente: La manteca de cacao es rica en ácidos grasos

teobromina. Este estimulante tiene un efecto energizante y

y fosfolípidos que reestructuran la epidermis. Por favor

mejora la sensación mental de bienestar.

tenga en cuenta: Este producto es fabricado con base en
materias primas naturales, sin ningún pigmento. Es

Anti - edad: La asociación de los polifenoles y la vitamina

vistoso en estado seco; los cambios de color se pueden

“E” crea un efecto antienvejecimiento y promueve el brillo

presentarse entre un producto y otro.

MODO DE USO
Vierta 60 ml de agua a 20ºC en el mezclador. Agregue el sobre de polvo de 15 gramos. Agite VIGOROSAMENTE
durante unos segundos hasta que la mezcla quede en “silencio”. Inmediatamente 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.
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natural de la piel.
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MÁSCARA DE FRUTAS
MASCARILLA ESPUMOSA ATERCIOPELADA

INTRODUCCIÓN
El + Beneficio
La Mascarilla de frutas se encuentra en nuestra nueva gama de mascarillas instantáneas en polvo. En tan solo unos segundos, gracias al frasco mezclador para mascarilla (MÁSCARA "SHAKER"), los ingredientes activos del polvo y del agua
fusionan y se funden en un coctel de frutas, de plantas o de dulces.
El + Producto
Una crema increíblemente Fresca y Creamy® sorprende por su fondant y textura untuosa que se extiende fácilmente sobre
la piel dando una sensación de suavidad instantánea. Este polvo blanco de origen natural, sin conservantes, enriquecido
con un complejo vegetal blanqueador y vitamina “C”, se transforma en un tratamiento genuino de iluminación para el rosto.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Extracto de Uva y Morera: Actúa en sinergia para regular

síntesis del colágeno, participa activamente en la

la producción de melanina, responsable de la coloración

renovación celular.

cutánea. El tono de la piel se aclara y unifica; la apariencia
de hiper-pigmentación se reduce.

Por favor tenga en cuenta: Este producto es fabricado
con base en materias primas naturales, sin ningún

Vitamina C: Su actividad de blanqueamiento permite dar

pigmento. Es vistoso en estado seco; los cambios de color

luminosidad a la piel. Mientras aumenta la elastina y la

se pueden presentarse entre un producto y otro.
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Vierta 60 ml de agua a 20ºC en el mezclador. Agregue el sobre de polvo de 15 gramos. Agite VIGOROSAMENTE
durante unos segundos hasta que la mezcla quede en “silencio”. Inmediatamente 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.

DIFERENTES
TEXTURAS, FORMULAS Y EFECTOS

Efecto antioxidante, desintoxicante,
toniﬁcante y refrescante.

MASCARILLA DE CEREZA
MASCARILLA ESPUMOSA ATERCIOPELADA

INTRODUCCIÓN
El + Beneficio
La Mascarilla de Cereza se encuentra en nuestra nueva gama de mascarillas instantáneas en polvo. En tan solo unos segundos, gracias al frasco mezclador para mascarilla (MÁSCARA "SHAKER"), los ingredientes activos del polvo y del agua
fusionan y se funden en un coctel de frutas, de plantas o de dulces.
El + Producto
Con las características de una crema fresca, este producto sorprende con su fondant y su textura untuosa que se extiende
fácilmente en la piel dando una sensación de suavidad instantánea. El polvo de color rosa pálido de origen natural y libre de
conservantes se transforma en una mágica mascarilla fucsia cuando se mezcla con agua.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Cereza: Tratamiento concentrado en compuestos fenólicos anti-oxidantes como los polifenoles y fl avonoides, invaluables
para combatir el envejecimiento de la piel. Además, el betacaroteno, un carotenoide provitamina A, ayuda a proteger y
revitalizar la piel. Ideal para potencializar y revitalizar pieles delicadas, cansadas o maduras. 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.

MASCARILAS FACIALES
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Vierta 60 ml de agua a 20ºC en el mezclador. Agregue el sobre de polvo de 15 gramos. Agite VIGOROSAMENTE
durante unos segundos hasta que la mezcla quede en “silencio”. Inmediatamente 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.

MÁSCARA BLANQUEADORA
EXTRACTO DE PLANTA - VITAMINA C - MORA

INTRODUCCIÓN
Propiedades de blanqueamiento al tiempo que aumenta la renovación de la célula y revive el brillo de la tez. Proporciona
luminosidad y brillo a la piel. Mejora la síntesis de elastina y colágeno.
Dosis: 30 g de polvo y 90 ml de agua. Vierta toda el agua de una vez sobre el polvo, revuelva rápida y vigorosamente durante
un minuto para obtener una pasta homogénea. Use agua a 20 ºC 68,0 F.
Aplique la pasta inmediatamente a la cara. La máscara se pone en 5min. siguiendo la aplicación. Deje que la máscara realice
su función al menos 15-20 min. Retirar pelando en una sola pieza. Evitar la luz, el calor y humedad. Usar antes de los 24
meses. En caso de derrame: Limpiar y limpiar con agua. Si en los ojos: enjuague con agua. Si ingiere: consultar al médico.
Aclara la tez mientras estimula la renovación celular. Ideal para lograr un tono de piel uniforme con brillo. Incrementa la

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Tierra de diatomeas, algina, hidrato de sulfato de calcio, CI

vitis vinífera (uva), agua (agua), butilenglicol, metabisulfato de

77891 (dióxido de titanio), tetrasodio pirofosfato, ascorbato

sodio, sulfato de sodio, extracto de raíz de morus bombycis,

de sodio, extracto de saxífraga sarmentosa, extracto de fruta

extracto de raíz de scutellaria baicalensis, EDTA disódico.

MODO DE USO
Vierta el sobre de mascarilla en polvo en un bol. Añada 90 ml de agua a 20 ° C, mezcle bien hasta obtener una textura
Desprenda las orillas y levante la mascarilla de una pieza. Limpie la piel con agua fría. Seminario el tratamiento con el
tónico apropiado al tipo de piel tratada.

Precauciones de uso: Para uso externo únicamente. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. En caso de tener contacto con los
ojos enjuagar cuantiosamente.
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cremosa, lisa y brillante. Aplique la mascarilla con grosor medio cubriendo cuello y rostro. Dejar por 15 a 20 minutos.
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PARCHES DE BIO-CELULOSA
PARA EL CONTORNO DE OJO

INTRODUCCIÓN
El + Innovación: Una nueva e innovadora línea de cuidado profesional posicionándose en tres mercados simultáneamente:
Estética, Medical Spa y Spa. La estructura de fibra extrafina de la mascarilla de bio-celulosa (obtenido por la fermentación
natural de la leche de coco) les permite encajar como una segunda piel y mantener de forma óptima el contacto con el
contorno de ojo.
El + Producto: En la nueva era de mascarillas de bio-celulosa, este parche es la versión adaptada para el contorno de ojos
con su corte específico y su suero con fórmula enriquecida en activos altamente descongestionante e hidratante con
propiedades anti ojeras, anti bolsas y anti arrugas.
Optima Penetración: Los parches de Bio-celulosa para el contorno de ojos tienen una muy buena capacidad de
penetración debido a su nano-estructura. Las fibras de bio-celulosa son capaces de mantener una gran cantidad de líquido
de hasta 100 veces su peso en seco, unas 10 veces más que las mascarillas clásicas no tejidas.

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Fucogel®: Mejora la suavidad y la firmeza de la piel. La piel

la hiper pigmentación de la zona suborbital.

se reestructura, la zona suborbital recupera su densidad y
sus contornos. Anti arrugas.

Extracto de Hamamelis: Propiedades drenantes, calmantes
y descongestionantes.

Actiflow: Rico en polisacáridos derivados de levadura, anti

CONTORNO DE OJOS

ojeras, anti bolsa. Reduce el volumen de las bolsas bajo los

35

Frescolate: Agente refrescante de efecto relajante.

ojos mediante la protección y la optimización de la irrigación

Glicerina vegetal: Humecta y suaviza la piel reseca y sensi-

capilar. Aclara el color de las ojeras gracias a su acción sobre

ble.

MODO DE USO
Abra la bolsita de aluminio desprendible. Cada parche se encuentra entre un parche azul no tejido y uno de nylon.
Retire el azul no tejido y separe los 2 parches sobre el tejido de nylon. Tome un parche y aplique inmediatamente
debajo del ojo. Replique el proceso con el otro parche. Ajustelo y déjelo actuar durante 10-15 minutos.

PARCHES PARA EL CONTORNO DE OJOS
SUAVIZA ARRUGAS | HIDRATA | DA BRILLO, REAFIRMA | TONIFICA.

INTRODUCCIÓN
Concepto de las mascarillas relieve: Las mascarillas 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, formulas y efectos: translúcido,
aplicación en caliente, tiempo de reposo ajustable, y más. Mientras adiciona sus propios ingredientes activos de acuerdo

PROPIEDADES / INGREDIENTES
Este tratamiento ha sido diseñado especialmente para las

bles de nuestro rostro. La combinación del alginato con el

áreas delicadas y sensibles del contorno de ojos. La combi-

polvo de arroz le da propiedades altamente descongestionante

nación de polvo de arroz-alginato actúa suavemente para

mientras restaura el brillo natural de la piel.

despertar la mirada y dar brillo al contorno de ojos. El
Colágeno marino tiene una acción anti-fatiga inmediata, el

Acción anti-fatiga: El Colágeno marino se compone esencial-

efecto será reforzado por las propiedades generantes y

mente de amino-ácidos, principalmente la prolina, la hidrox-

estimulantes del aceite esencial de rosa...

iprolina y la glicina: estos activos le da un poder regenerante y
estimulante que incrementa la elasticidad de la piel. Rico en

Una tez con brillo: Los tailandeses utilizan el arroz por su

colágeno marino, esta mascarilla alisa las líneas finas, suaviza

extrema suavidad y por su efecto calmante sobre la piel.

las arrugas, tiene un efecto anti-fatiga inmediato gracias al

Este ingrediente es considerado como lo más apropiado

efecto tonificante del aceite de rosa.

para tratar pieles delicadas o las zonas más frágiles y sensi-

Dosis: 10 gramos de polvo y 30 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.
Los ojos de su paciente deben ser cerrados. Por medio de una pequeña franje de gasa, proteger las pestanas. Aplique
la pasta de forma inmediata en los parpados y alrededor de los ojos. 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.

CONTORNO DE OJOS

MODO DE USO
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+(786) 375 7443

info@dermolinesinc.com
/dermolinesinc
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