


Presentamos Mascaras Enco, la nueva gama de máscaras Peel off a base de alginatos 
fabricadas en Francia para Enco. Con 4 tipos de acción específica para utilizar en cabina, 
con ingredientes activos y naturales de origen marino y vegetal.

Las algas francesas de la región de Bretaña, tienen una cantidad de oligoelementos 
superior en 15 veces a las plantas de origen terrestre, con un mayor contenido de polisa-
cáridos, encargados de absorber el agua externa e hidratar en profundidad la piel.
Con gran cantidad de aminoácidos, yodo orgánico e inorgánico, alantoína, vitaminas y 
sales minerales.

Mascaras incorpora un tipo de alginato muy específico llamado Alginato Gulorónico, que 
se extrae de la alga Laminaria Hiperbórea, un tipo de alga que se cultiva exclusivamente 
en las costas de Bretaña.

Nuestras máscaras contienen 30g. de producto, un 20% más que las máscaras tradicio-
nales, lo que permite aplicar eficazmente en cara, cuello y escote cubriendo así mucha 
más superfície.

Kit variado de 4x2 de cada, caja 8 masks.
Masque Peel Off de Oro y Perla, Antiage, caja 10 masks.
Masque Peel Off Vitamina C Blackcurrant, caja 10 masks.
Masque Peel Off Luminous Rice Whitening ,caja 10 masks.
Masque Peel Off al Aceite Esencial de Tea Tree para Piel Grasa y 
Acnéica, caja 10 masks.
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MODELOS



Máscara de algas francesas con aporte de oro 
de 24 quilates y perla micronizados, que 
confiere un espectacular efecto antiedad por 
su poder regenerador, nutriente, que aumen-

ta la elasticidad y firmeza de la piel.

MASQUE PEEL OFF ANTIAGE DE ORO Y PERLA

Nuestras máscaras son de fabricación france-
sa. Dermatológicamente testadas como inocuas 
y no tóxicas. Esta permitido su uso en 
cualquier tipo de piel específica. 

INDICACION

Agregar el polvo encima del gel, mezclar 
rápidamente hasta la obtención de una 
mezcla homogénea. Aplicarla en rostro, 
cuello y escote, del centro hacia los costados, 
en unos minutos la mascarilla gelifica. Trans-
curridos 20 minutos, retirar cuidadosamente 
soltando primero los contornos por la parte 
inferior.

MODO DE APLICACION

 TRATAMIENTOS ESPECIFICOS
FACIALES PARA TODO TIPO DE PIEL

Máscara especializada para tratar pieles 
grasas y/o acnéicas. Por su alto contenido en 
clorofila tiene un efecto revitalizante. También 
es aplicable en pieles con poros dilatados, para 
disminución de edemas secundarios y en 

traumatismos post cirugía facial.

MASQUE PEEL OFF PIEL GRASA Y ACNEÍCA
AL ACEITE ESENCIAL DE TEA TREE

Máscara de algas francesas con alto aporte de 
Vitamina C. Extraída de la Grosella Negra que 
incorpora propiedades que aportan una 
mejora de los antirradicales libres. Poder 
aclarante, estimula la micro circulación, e 
incrementa la síntesis de colageno.

MASQUE PEEL OFF
VITAMINA C BLACKCURRANT

Máscara de algas francesas con aporte de un 
concentrado de plantas suizas y arroz que le 
confieren un alto poder aclarante, y deja una 

piel suave, satinada y luminosa.

MASQUE PEEL OFF
WHITENING LUMINOUS RICELa presentación es en cajas con 10 máscaras que 

contienen 10 sobres de 30g.(+20% free) con el 
polvo y 10 sobres de 100ml. con el gel activador, 
ambas deben mezclarse homogéneamente 

para su aplicación en rostro cuello y escote.

PRESENTACION
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Producto fabricado en Francia en exclusiva para ENCO en Barcelona España. © copyright ENCO 2015, Nos reservamos el derecho de modificar los códigos y las características técnicas de los productos detallados sin previo aviso.

Made in France
 Distribuido por:


