	
  
MASQUE PEEL OFF WHITENING LUMINOUS RICE
Mascara de algas de la Bretaña Francesa, responde a las demanda en productos cosméticos de
alta calidad y lujo, estas mascarillas Peel Off son imprescindibles para todos los cuidados faciales,
dejando una piel suave, fresca e hidratada, además de todas sus otras propiedades dependiendo
del activo que las componen.
Esta mascara Peel Off Whitening Luminous Rice de
color blanco cremoso incluye polvo de arroz, con aporte
de un concentrado de plantas Suizas, el arroz que le
confiere un alto poder aclarante, deja una piel suave,
satinada y luminosa.
Se ha utilizado por años en el cuidado de belleza,
aportando suavidad y luminosidad, ideal para pieles
sensibles. También tiene gracias a su riqueza en aceite
de semilla de uva, un efecto filmogeneo protector que
permite un grado de
hidratación
y
anti
radicales libres.
El arroz es una fuente
im-portante de proteína,
ácidos
aminados
y
Orizanol
ingrediente
activo que favorece la
renovación celular.
Adicionalmente el polvo Whitening de esta mas-carilla
Peel Off, contiene una fase aceitosa (aceites vege-tales)
que se mezclan con el gel para formar una emulsión
cremosa. Este activo tiene un efecto aclarante en la piel
y lucha en especial en las manchas de edad y de sol.
Modo de aplicación
Agregar el polvo encima del gel, mezclar rápidamente
hasta la obtención de una mezcla homogénea, aplicar
en rostro, cuello y escote, del centro a los costados
dejando los contornos mas gruesos.
En unos minutos la mascarilla se gelifica, luego de 20
minutos, retirar soltando cuidadosamente primero los
contornos, comenzar por la parte inferior hacia arriba.

Presentación
Caja con 10 mascaras que contienen 10 sobres de 30g.
con el polvo y 10 sobres de 100ml con el gel activador.
Deben mezclarse el polvo en el gel homogéneamente.
Indicación
Aplicar para finalizar cualquier tratamiento facial, esta
indicada para unificar tono de piel. Nuestras mascaras
son de fabricación Francesa. Dermatológicamente
testeadas como inocuas y no toxicas. Esta indicado su
uso en cualquier tipo de piel y básicamente sensibles.
Ingredientes principales
Algin, Diatomeous Earth, Tetrassodium Pyrophosphate,
Oryza Sativa podwer (arroz), Calcium Sulfate, Coctel de
extracto de plantas Suizas Achilea Milefolium,
Alchemilla Vulgaria, Malva Sylvestris, Melissa Officinalis
Leaf, Mentha Piperita Leaf, Primula Veris, Veronica
Officinalis.
Fabricado en Francia para ENCO Intl.
Importado en Chile por ENCO, SA. Av. Nueva Los
Leones, 07 4º, Providencia, Santiago, Chile.
F +56 2 2321 8000 www.enco.cl chile@enco.cl

	
  

