	
  
MASQUE PEEL OFF VITAMINA C Y BLACKURRANT
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 se compone de los mejores Alginatos de
tipo Gulorónico que permite la realización de un gel
resistente que garantiza el éxito del tratamiento.
Contiene Vitamina C, aportando una mejora de los antiradicales libres, con alto poder aclarante y el extracto
de Blackurrant (Grosella negra) rica en flavonoides
sustancias
reconocidas
que
refuerzan
la
microcirculación.
Propiedades del Blackurrant
Los activos utilizados para esta mascarilla, provienen
de la pulpa y de la semilla de la Grosella Negra
francesa, lo que le da un color morado.
La pulpa de las bayas de
Blackurrant presen-tan una
alta concentración en flavonoides.
Estos
compuestos son reconocidos
por estimular la microcirculación y por reforzar la
resistencia de los capilares
sanguíneos.
La semilla de esta, contiene un aceite rico en acido
gama Linoleico (omega 6), uno de los compuestos
esenciales de las paredes celulares y que toma un
papel importante en el proceso de hidratación de la
piel.
Modo de aplicación
Agregar el polvo encima del gel, mezclar rápida-mente
hasta la obtención de una mezcla homo-génea, 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 prime-ro 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 antiedad. Nuestras mascaras son de
fabricación Francesa. Dermatológicamente testeadas
como inocuas y no toxicas. Esta indicado su uso en
cualquier tipo de piel.
Ingredientes principales
Algin, Diatomeous Earth, Tetrassodium Pyrophosphate,
Calcium Sulfate, Ribes Nigrum Fruit, Blackurrant, Vit-C.
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

	
  

