	
  
MASQUE PEEL OFF ANTIAGE ORO Y PERLA
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 hidratada además de todas sus otras propiedades dependiendo del
activo que las componen.
La mascara Antiage de ORO y PERLA, es color dorado
claro y tiene una estructura suave, confiere un
espectacular efecto anti edad por su poder regenerador,
nutriente que aumenta elasticidad y firmeza de la piel y
acelerando la renovación celular. La mezcla ofrece
efectos tensores gracias a las PERLAS y el ORO.
Esta Mascarilla contiene polvo de oro de 24 quilates y
perla de cultivo 100% natural, que proviene de las capas
formadas alrededor del corazón de la perla constituidas
por la Conchiolina y Aragonita.
La Aragonita contiene
cristales de carbono
de calcio, que son
necesarios al buen
funcionamiento
del
organismo.
La Conchiolina es una
proteína indispensable para metabolismo. Las perlas
micronizadas reducen las arrugas y las pequeñas
arrugas, tonifican e iluminan la piel.
Su base principal es un tipo de Alginato muy especifico
llamado Alginato Gulorónico que se extrae de las algas
Laminaria Hiperbórea, un tipo de alga que se cultiva y
crece únicamente en las costas de Bretaña en el
noroeste de Francia.
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.
Ambos deben mezclarse homogéneamente.
Indicación
Aplicar para finalizar cualquier tratamiento facial, esta
indicada para preventiva antienvejecimiento. Nuestras
mascaras
son
de
fabricación
Francesa,
dermatológicamente testeadas como inocuas y no
toxicas. Esta indicado su uso en pieles envejecidas.
Ingredientes principales
Algin, Diatomeous Earth, Tetrasodium Pyrophosphate,
Mica, Concholin powder, Magnesium Oxide, Polvo de
Oro, Perla micronizada.
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

	
  

