
 

 

  

 

Tónico Vitalizante libre de alcohol, regula el pH y la temperatura de la piel, 
ayuda a mantener la oxigenación y la humedad natural, refresca y repara.  

PROPIEDADES 

Respeta el pH de la piel, tonifica, refresca, elimina impurezas, retira el 
exceso de maquillaje, predispone la piel para el protocolo estético, calma 
el enrojecimiento y la inflamación. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Algas marinas: Hidratante, calmante, antioxidante y 
antiinflamatoria. 

• Caléndula: Cicatrizante, epitelizante, analgésica refrescante y 
antienvejecimiento. 

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

regenera la piel. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Posterior a procesos de renovación, ya sea química, física, mecánica y/o 
enzimática. deposita una cantidad suficiente directamente en el área a 
tratar o en un algodón o paño suave y con delicados palmoteos aplica por 
toda el área. Permitir que la solución del tónico se absorba y aplicar 

hidratante o continuar con el protocolo. 

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 

Es importante evitar el contacto directo con los ojos, si va retirar exceso 
de maquillaje en los ojos, hacerlo con algodón y paño suave. El tónico 
puede ser aplicado unos cuantos minutos en zonas post depilación, 
inflamadas o con exposición al sol para disminuir el enrojecimiento y 
equilibrar la inflamación aplicando luego hidratante. Puede ser agregado 
a la mascarilla hidroplastia para su preparación, o aplicarse en zonas del 
cuerpo procurando no aplicar en zonas mucosas y terminando el proceso 

con crema hidratante. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Limpieza facial, hidratación, regular el pH, post peeling, post depilación, 
rejuvenecimiento facial, cicatrices, base de mezcla mascarillas 
hidroplastias.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 

temperatura y humedad. 
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