
 

 

  

Gel translúcido, con fragancia y con partículas en suspensión. 

PROPIEDADES 

Gel con Gránulos y Extractos Vegetales que permite la eliminación de 
células muertas, escamas e impurezas que se depositan en la superficie 
de la piel, dando Suavidad, luminosidad y frescura; Aporta además 
hidratación a la piel, y propiedades antioxidantes y anti-edad. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Extracto frutal de uva: Acondicionador de la piel, nutriente y 
antioxidante. 

• Papaya: Estimula la renovación celular a nivel epidérmico, anti-
edad, hidratante. 

• Semilla de albaricoque: (finamente molida) Regenerador tisular, 
suavizante, antiarrugas y tonificante. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Luego de desmaquillar y lavar el rostro, con la piel húmeda, aplicar una 
cantidad suficiente, masajear realizando movimientos circulares, 
ejerciendo una presión adecuada en la zona durante algunos segundos, 
hasta sentir la absorción del producto o la textura deseada, Comienza 
desde la nariz hacia afuera, después frente y por último barbilla; enjuaga 
con abundante agua fría o un paño helado realizando pequeños golpes, 
esto activará la circulación y ayudará a cerrar poros.  (Tener en cuenta la 
zona de cuello y manos) Puede realizarse 1 ves a la semana y 
dependiendo el tipo de piel. 

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 

El uso excesivo puede generar irritación en la zona tratada, también la 
aplicación adicional de sustancias irritantes o el sistema brosagge con el 
producto, esto dependiendo el tipo de piel y el tiempo utilizado. El gel 
exfoliante puede aplicarse como mascarilla durante 3 minutos antes de 
realizar el masaje. la frecuencia de aplicación dependerá del tipo de piel. 

Evitar usar en piel con acné activo severo.  

PROTOCOLO SUGERIDO 

Limpieza facial profunda, cicatrices de acné, rejuvenecimiento facial, 
hiperpigmentación, líneas de expresión, procesos de higiene. 1 vez cada 
8 días o dependiendo del criterio facultativo.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

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