
MADE IN FRANCE

Máscaras oclusivas 
a base de alginato 

y sacarosa que 
combinan activos 

naturales para 
tratar los distintos 

inesteticismos de la 
piel. Permiten una 

mayor absorción de 
sus activos.

Máscaras hidroplásticas

Peel-off 
Jelly mask
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MÁSCARAS 
HIDROPLÁSTICAS

LÍNEA DE MÁSCARAS
PEEL OFF

TEA TREE
PIELES GRASAS - ACNÉICAS 
Máscara de Alginato (Gulurónico) purificante y reestructurante 
debido al contenido de Ácido Salicílico del Tea Tree Oil y del 
extracto de Sauce, que brindan un efecto hidratante a la piel.
El aceite de Tree Tea Oil cuenta con propiedades antisépticas 
(germicida). En paralelo, las hojas de sauce contienen 
naturalmente Ácido Salicílico que tiene una acción sebo reguladora 
y ayuda a reducir las marcas en la piel.

ACEROLA
ANTIAGE - ANTIOXIDANTE 
La máscara peel-off de Acerola se recomienda para tratamientos 
antiage. Contiene los mejores Alginatos de tipo gulurónico que 
permiten la obtención de un gel resistente. La máscara contiene 
pulpa de Acerola, una cereza originaria de América Central y 
reconocida por su alta concentración en Vitamina C, también 
es una excelente fuente de vitaminas, carotenoides, así como 
bioflavonoides con un alto poder antioxidante. El Polvo de Arroz es 
antioxidante, difumina las arrugas y brinda luminosidad a la piel.

Peel-off
Máscaras Hidroplásticas Peel-off
Máscara de Alginato con gran poder hidratante.
Desciende hasta 6ºc la temperatura de la piel mejorando el 
aspecto de la zona ocular además de reafirmar, tonificar y 
suavizar el rostro.

ACTIVOS: 
ALGINATO - ACEITE DE TEA TREE
EXTRACTO DE SAUCE - ÁCIDO SALICÍLICO

ACTIVOS: 
ALGINATO - ACEROLA 
POLVO DE ARROZ - VITAMINA C



MÁSCARAS 
HIDROPLÁSTICAS

LÍNEA DE MÁSCARAS
JELLY MASK

Jelly mask
Máscaras Hidroplásticas Jelly mask
Innovadora máscara peel-off que contiene Alginato y Sacarosa 
de alta calidad, totalmente transparente y resistente. 

PÉTALOS DE FLORES
CALMANTE PARA PIELES SENSIBLES 
La Camomila tiene propiedades descongestivas, suavizantes, 
desintoxicantes y antiinflamatorias gracias a su contenido en 
aceites esenciales y flavonoides, logrando una piel fresca y relajada. 
Además, su fragancia induce a esta sensación de bienestar.
La Caléndula es antiséptica y cicatrizante. Contiene un alto grado 
de ácidos grasos insaturados y vitamina E.
La flor del Aciano es astringente, combate el acné, equilibra el PH 
de la piel. Drenante, reduce irritaciones con acción descongestiva.

ALGAS MARINAS
ESTIMULANTE - REFRESCANTE - ANTIAGE 
Las Algas Marinas (Undaria Pinnatífida, Laminaria Digitata, 
Porphyra Umbilicalis), por su alto contenido de aminoácidos, 
oligoelementos y sales minerales le aportan frescura y vitalidad a 
las pieles cansadas. Reducen visiblemente las arrugas y líneas de 
expresión. Reactivan la circulación sanguínea, tonifican y reafirman 
los tejidos. Aportan aminoácidos, oligoelementos, Vitamina A, 
Hierro y Niacinamida.
El Mentol, la Mica y la Sílica aportan acción refrescante, 
luminosidad y propiedades tensoras a la piel.

ACTIVOS: 
ALGINATO - SACAROSA - PÉTALOS DE CAMOMILA 
PÉTALOS DE CALÉNDULA - PÉTALOS DE ACIANO

ACTIVOS: 
ALGINATO - SACAROSA 
ALGAS MARINAS - MENTOL 
MICA - SILICA
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Peel-off

PRESENTACIÓN
1 SOBRE CON 30 GRS.

TRATAMIENTO
1 A 2 VECES POR SEMANA.

Cosmética de alta tecnología formulada a base de Alginato que se obtiene del extracto 
de algas marinas de gran poder hidratante. La composición principal de la sustancia es 
Sodio, Potasio, sales de Amonio, Calcio y Ácido Hialurónico. La aplicación correcta del 
Alginato puede transformar la piel envejecida en una mas luminosa y tersa.

Estas máscaras para el rostro ejercen una ligera y 
placentera presión sobre la zona aplicada, ayudando 
a penetrar a mayor profundidad los activos aplicados 
previamente, así como los activos propios de la máscara. 
Cubren las necesidades de cada tipo de piel. Permite 
cubrir ojos y labios actuando donde otras no llegan.

TRANSPARENCIA & RESISTENCIA

La más importante innovación en máscaras peel off, 
la nueva base TRANSLUCIDA, hecha con Alginatos y 
Sacarosas de alta calidad, forma un gel (Jelly) totalmente 
transparente y resistente para realizar tratamientos 
novedosos y de calidad. La base transparente destaca 
los ingredientes activos. La sacarosa le brinda suavidad y 
confort al tratamiento.

Jelly mask

PRESENTACIÓN
1 SOBRE CON 50 GRS.

TRATAMIENTO
1 A 2 VECES POR SEMANA.

MODO DE EMPLEO: Mezclar enérgicamente, con agua a temperatura ambiente, hasta obtener 
una pasta lisa y untuosa. Pell-off: 30 grs de polvo con 90 ml de agua. Jelly mask: 50 grs de 
polvo con 40 ml de agua. Aplicar inmediatamente en el rostro, no demorando en esta acción 
más de 6 minutos. Dejar actuar 15 minutos y retirar en una sola pieza.


