
BSK90
CLEANSER FOAM
SOFT CLEANSER FOAM

The mechanisms that allow AHA to increase skin hydration and reduce wrinkles are as 
follows: 

Soft and fine foam, for deep cleaning of all skin types. Gently cleanses removing dirt, 
makeup and remnants of skin secretions.

This formula leaves skin feeling clean and fresh, ready to tone with the right product for 
your skin type. 

Rose essential oil 

Witch hazel 

Menthol 

·

·

·

· Facial 

· Refreshing
· Cleaning 

USE

· Cream 150ml
· Professional Format: 150ml
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ACCION  

Refrescante 
Limpieza 
 
 
 

PRESENTACION  

100ml 

 

Aplicar, con el dosi�cador, la cantidad  su�ciente para repartir sobre 

el rostro. Enjuagar con abundante agua. Para una correcta limpieza 

de la piel aplicar por la mañana y noche. Utilizar un tónico para com-

pletar el tratamiento de limpeza. 
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SOFT CLEANSER FOAM

Aplicar, con el dosi�cador, la cantidad  su�ciente para repartir sobre 

el rostro. Enjuagar con abundante agua. Para una correcta limpieza 

de la piel aplicar por la mañana y noche. Utilizar un tónico para com-

pletar el tratamiento de limpeza. 

MENTO L  

Esta fórmula deja la piel limpia y con sensación de frescor lista para toni�car 

con el producto adecuado según el tipo de piel. 

Aceite de Rosas es conocida por su acción antiin�ama-
toria, suavizante y antialérgica, favoreciendo la regeneración 
de los tejidos dañados y envejecidos 

Agua de Hamamelis posee acción astringente, calman-
te, hemostática y vasoconstrictora además tiene cualidades 
equilibrantes que ayudan a normalizar la secreción sebácea, 
contribuyendo a cerrar los poros de la piel. 

 

Mentol tiene un efecto refrescante sobre la piel, proporciona una 
sensación de frio que actúa como relajante muscular. 

 

MODO DE EMPLEO 

PROPIEDADES Rose Oil is known for its anti-inflammatory, softening and antiallergic action, favoring the 
regeneration of damaged and aged tissues.

Hamamelis Water has astringent, 
calming, hemostatic and vaso-
constrictor action, it also has ba-
lancing qualities that help nor-
malize sebaceous secretion, hel-
ping to close the pores of the skin.

Menthol has a cooling effect on 
the skin, it provides a cold sensa-
tion that acts as a muscle rela-
xant. 

PROPERTIES 

It is applied morning and night, with light circular movements, remove with warm water. 
To complete the cleansing, it is recommended to use a suitable facial toner.

HOW TO USE
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Aplicar, con el dosi�cador, la cantidad  su�ciente para repartir sobre 

el rostro. Enjuagar con abundante agua. Para una correcta limpieza 

de la piel aplicar por la mañana y noche. Utilizar un tónico para com-

pletar el tratamiento de limpeza. 

El Aceite de Rosas es conocida por su acción antiin�ama-
toria, suavizante y antialérgica, favoreciendo la regeneración 
de los tejidos dañados y envejecidos 

El Agua de Hamamelis posee acción astringente, calman-
te, hemostática y vasoconstrictora además tiene cualidades 
equilibrantes que ayudan a normalizar la secreción sebácea, 
contribuyendo a cerrar los poros de la piel. 

 

Mentol tiene un efecto refrescante sobre la piel, proporciona una 
sensación de frio que actúa como relajante muscular. 
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