
Los mecanismos que permiten a AHA aumentar la hidratación de la piel y la reducción de 
arrugas son los siguientes:

Esta fórmula deja la piel limpia y fresca, lista para tonificar con el producto adecuado 
para tu tipo de piel. 

Esta fórmula deja la piel limpia y con sensación de frescor lista para tonificar con el pro-
ducto adecuado según el tipo de piel.

Aceite escencial de rosas

Agua de hamamelis

Mentol

·

·

·

· Facial 

· Refrescante
· Limpieza

USO

· Crema 50ml
· Formato Professional: 50ml
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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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El Aceite de Rosas es conocida por su acción antiinflamatoria, suavizante y antialérgica, 
favoreciendo la regeneración de los tejidos dañados y envejecidos.

El Agua de Hamamelis posee 
acción astringente, calmante, 
hemostática y vasoconstrictora 
además tiene cualidades equili-
brantes que ayudan a normalizar 
la secreción sebácea, contribu-
yendo a cerrar los poros de la piel.

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

PROPIEDADES

Aplicar, con el dosificador, la cantidad suficiente 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 completar el tratamiento de limpeza.

MODO DE USO 

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 
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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. 

 

MODO DE EMPLEO 

BSK90 · CLEANSER FOAM
SOFT CLEANSER FOAM


