
MASCARILLA ANTIEDAD - REVITALIZANTE

Tratamiento antienvejecimiento revitalizante

Un tratamiento ideal para restablecer el equilibrio de la piel.  

- Balance de piel

- Contra el enrojecimiento y la inflamación.

- Bienestar de la piel seca.

DESCRIPCIÓN
Ilumina tu cutis con nuestra máscara, con una textura sensorial rica y fundente. Su complejo
de extractos de caña y paquima, también llamado pan Empress, protege contra las 
agresiones externas y reequilibra la epidermis. La acción revitalizante se ve reforzada por 
la manteca de karité, que cura y nutre suavemente. Esta máscara es para el cuidado 
intensivo, adecuado para pieles secas y maduras, que necesita regenerarse. La piel se 
hidratada, es fresca, flexible y suave.
Nuestro compromiso ecológico: frasco de vidrio reciclable, caja de cartón reciclable de 
bosques gestionados de forma sostenible.

Frasco de 50 ml

COMPOSICIÓN
Aceites vegetales:  coco virgen orgánico, sésamo orgánico, manteca de karité orgánica, 
semillas de perilla orgánicas
Esencias:  geranio orgánico, palmarosa orgánica, lavandina orgánica, ylang ylang orgánico, 
pachulí orgánico, semillas de zanahoria orgánica, sándalo destilado orgánico, laurel noble 
orgánico (hoja), rosa de damasco orgánico

Agua floral de rosa orgánica, glicerina vegetal, jugo de aloe vera orgánico, extracto de caña y
paquima

Ingredientes de la agricultura ecológica / Procesados a partir de ingredientes orgánicos / 
Compuestos naturalmente presentes en aceites esenciales / 98.9% del total es de origen 
natural / 80.9% del total de los ingredientes provienen de la agricultura ecológica / Cosmos 
Organic certificado por ECOCERT Greenlife según el estándar COSMOS disponible en http://
cosmos.ecocert.com

RITUAL DE USO
Aplicar una o dos veces por semana en una capa generosa sobre la cara, el cuello y el escote,
limpios. Dejar actuar durante 10 a 15 minutos y eliminar el exceso con una compresa 
humedecida con agua tibia. Para un resultado óptimo, antes recomendamos realizar una 
limpieza profunda de la piel con el exfoliante Salvia
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