
 

 

  

 

 

Gel cosmecéutico de limpieza profunda. 

PROPIEDADES 

Desincrusta las impurezas que obstruyen los poros, limpia los desechos 
grasos y de queratina, higieniza la piel, disminuye gérmenes y bacterias 
asociadas a la aparición de acné, equilibra el exceso graso facilitando la 
extracción de comedones y puntos negros. Cierra los poros, deja la piel 
lisa y con textura más regular. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Ácido Salicílico: Antiseborreico, queratolítico, germicida, 
renovador, anticaspa. 

• Extracto de Pepino: Hidratante, tonificante, refrescante. 

• Aloe Vera: Acelera el proceso de cicatrización, hidrata, calma y 

regenera la piel. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Posterior al proceso de higiene facial y del proceso de exfoliación, se 
aplica una fina capa de gel desincrustante preferiblemente con una 
brocha cosmética suave. Se deja actuar de 1 a 8 minutos dependiendo el 
tipo de piel. Luego retiramos la capa de gel y procedemos al proceso de 
extracción. El producto puede ser vaporizado para aprovechar la acción 
térmica, facilitar la higiene, extracción de impurezas y puntos negros, 
granos o espinillas. Al finalizar el proceso es recomendable aplicar 
mascarilla, gel o tónico de acción calmante e hidratar y sellar con 

bloqueador solar.   

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

• Solo para uso externo. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• En caso de irritación suspenda su uso. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

En pieles con alto nivel de sensibilidad el producto puede generar 
irritación acompañada de un fuerte enrojecimiento y ardor, evitar la 
aplicación en este tipo de piel. El producto puede generar ardor o picazón, 
esto es normal, pero se debe revisar muy bien el comportamiento del 
producto en la piel y el nivel de enrojecimiento que pueda producir. Es 
importante no exponerse al sol después de utilizar el producto y proteger 
la piel con bloqueador. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Acné, cicatrices de acné, cicatrices, limpieza facial profunda, Limpieza 
facial, Saponificación, estrías, extracción, puntos negros comedones y 
vaporización. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 
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