	
  	
  
MASQUE PEEL OFF AL ACEITE ESENCIAL DE TEA TREE.
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.
Esta mascara Peel Off a base de Tea Tree, (árbol de té)
se recomienda para tratamientos de piel grasa y
acnéica. Se compone de los mejores alginatos de tipo
Gulorónico que permite la obtención de un gel resistente
que garantiza el éxito del tratamiento. La mascara
contiene Tea Tree y extracto de Sauce con un alto
contenido en clorofila tiene un efecto revitalizante.
Recomendada para pieles grasas, poros dilatados,
tratamiento de acné, para disminución de edemas
secundarios y traumatismo post cirugía facial.
Propiedades del Aceite del Tea Tree y hojas de
Sauce.
El Tea Tree es un arbusto
originario de Australia que
se utiliza hace siglos por
los aborígenes para tratar
todo tipo de problemas
cutáneos. Este Aceite
tiene
una
acción
purificante en la piel y
constituye también un ingrediente con un potente poder
imunoestimulante muchas veces usado por sus
propiedades anti-bacteriológicas.
Las Hojas de Sauce contienen ácido salicílico que tiene
un papel regulador y permite disminuir marcas en la piel.
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 como antiséptica y anti grasa. Nuestras
mascaras son de fabricación Francesa, dermatológicamente testeadas como inocuas y no toxicas. Esta
indicado su uso en pieles grasas.
Ingredientes principales
Algin, Diatomeous Earth, Tetrassodium Pyrophosphate,
Calcium Sulfate, Aceite Esencial de Te, Extracto de
Sauce.
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

	
  

