
 

 

  

 

 

Gel fluido exfoliante para el tratamiento profesional de belleza. 

PROPIEDADES 

GLICO: Es un ingrediente derivado de la caña de azúcar que sirve para 
el cuidado de la piel. Su principal función es eliminar células muertas 
permitiendo que la piel siga hidratándose, permanezca sana y produzca 
menos sebo. 

KOJICO: Es indicado para aclarar la piel y tratar afecciones como daño 
solar, cicatrices y manchas de la edad, útil para disminuir el melasma, 
que es el oscurecimiento de la piel debido al embarazo; disminuye la 
apariencia de las cicatrices. Aunque no mejora el grosor del tejido 
cicatricial, puede reducir la pigmentación oscura asociada con ciertos 
tipos de cicatrices, tiene efectos antibacterianos que ayuda a disminuir 
las posibilidades de desarrollar tipos comunes de infecciones bacterianas 
de la piel. 

MANDEL:  Posee acción hidratante, aclarante, antibacteriana y fungicida, 
siendo indicado para pieles con tendencia al acné o con pequeñas 
manchas oscuras, ayuda a combatir las arrugas y líneas de expresión en 
el rostro, aclarar manchas oscuras de la piel e hidratar profundamente. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Luego del proceso de higiene y limpieza en cabina a nivel corporal o 
facial, aplico una delgada capa de producto y lo dejo actuar por 5 minutos, 
luego retiro con abundante agua o neutralizo. 

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. 

• Hipersensibilidad a los principios activos. 

• Piel sensible. 

• Personas con posología médica especial. 

• Cámara bronceadora. 

• Post peeling fuerte. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

Irritación facial y enrojecimiento. Para mejorar la técnica se puede antes 
de la aplicación exfoliar con gel exfoliante beauty Effect uva. Se debe 
prestar atención durante la aplicación a los cambios y reacciones de la 
piel durante la aplicación del producto. si se deja más tiempo de lo debido 
que son 5 minutos puede causar irritación o quemadura. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Limpieza facial, cicatrices, cicatrices de acné, manchas, rejuvenecimiento 
facial, puntos negros, líneas de expresión, poros dilatados, exfoliación.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

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