
Suave mascarilla de color verde pálido, especialmente formulada para limpiar y purificar profundamente 
la piel al absorber las impurezas y tiene una ligera fragancia con frescos aromas de hierbas florales. 
Este producto contiene el ingrediente especial butil aguacadato, un agente para control de grasitud 
derivado naturalmente de la palta. 

Fabricado en Estados Unidos.
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CREMA MASCARILLA LIMPIADORA 
PURIFICANTE 
LIMPIA LAS IMPUREZAS Y LUCE UNA PIEL MÁS SANA Y UNIFORME.
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CREMA MASCARILLA LIMPIADORA PURIFICANTE 
LIMPIA LAS IMPUREZAS Y LUCE UNA PIEL MÁS SANA Y UNIFORME.

TIPS DE VENTA
La piel grasa necesita ser limpiada a profundidad para 
remover las impurezas que obstruyen los poros ocasionando 
imperfecciones en la piel. Complementar su cuidado con 
una mascarilla limpiadora ayuda a regular mejor el nivel de 
grasitud, dejando así un aspecto más sano y uniforme. 

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique sobre la cara limpia evitando la zona de los ojos.
Permita que el producto actúe entre 10 y 15 minutos.
Enjuague con agua. Continúe con la loción.
Úsela de 1 a 2 veces por semana.

• 
•
•
•

BENEFICIOS
Reduce el aspecto de piel grasa e impurezas en 92.4% en 
tan sólo 10 minutos.* 
Probada alergénica y dermatológicamente para minimizar 
el riesgo de irritaciones y alergias. 
Especialmente formulada y probada en tipos de piel de 
normal a grasa. 
Reduce los niveles de grasitud superficial de la piel que 
pueden obstruir los poros.
 100% Garantía de Satisfacción.
 *De acuerdo a estudios realizados por Stephens & Associates 
# C08-C116.
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Extracto de romero: astringente natural que auxilia en la 
limpieza de la grasa superficial.
Crema de semilla de copoazú: rica en fitoesteroles y 
ácidos grasos como el ácido linoléico (omega 6).
Extracto de té verde: un antioxidante rico en polifenoles 
y catequinas, para contrarrestar las impurezas en la piel.
Extracto de guayaba: es rico en vitaminas A, B y C.
Extracto de fruto de cereza acerola: una rica fuente de 
vitamina C.
Extracto de fruto de maracuyá: rico en vitaminas A y C.
Butil aguacadato se deriva de la palta natural y funciona 
como agente controlador de grasa.
Caolín: se deriva de las rocas químicamente erosionadas 
en los bosques tropicales. Es rico en minerales y mantiene 
la función de absorción de grasitud de la mascarilla.
Montmorrillonita: arcilla rica en minerales que se hincha 
ampliamente en agua. Mantiene la función de absorción 
de grasitud de la mascarilla.
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INGREDIENTES
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