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FICHA TÉCNICA 

 
NATURAL ALGAE MASK 
MASCARILLA DE MASAJE – GEL PURE 
 
Es una mascarilla que se transforma en gel al activarse con el agua thermal. 
Se aplica con pincel y se potencia con masaje. 
 
Apta para todo tipo de piel incluso sensible. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
ACTIVOS CLAVE:  
 
Polisacáridos marinos solubles extraído de algas pardas puras. 
Ingrediente biológicamente activo. 
Libre de conservantes, fragancias, aceites minerales, siliconas y colorantes.  
Extracto de algas 100% puro, 
producto 100% vegano. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

PROPIEDADES: 
 
• Revitalizante. 

• Restaura la barrera protectora de la piel.  

• Atenúa líneas finas y arrugas. 

• Hidrata en profundidad. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

ZONAS A TRATAR:  
Cara, cuello y escote 
 
---------------------------------------------------------------------- 

MODO DE USO:  
1.Coloque la matriz  en un recipiente y agregue líquido de activación 8 ml. La matriz  se convierte de sólido a líquido  en 

un gel lubricante. Use un pincel cosmético para acelerar la activación.  
 

2. Distribuya el gel por igual en la piel, dejando fuera la línea del cabello y las cejas.  
 
3.Masajear la piel durante 10/15 minutos. Los ingredientes se liberan y se trabajan en la piel. Vuelva a humedecer las 
yemas de los dedos, si es necesario, para mantener la humedad del gel.  
 
4.Retire cualquier residuo con una toalla húmeda (tibia o fría). 
 
---------------------------------------------------------------------- 

Presentación: • Sobre con 2 unidades de mascarilla 
 
Formato de venta: Caja con 5 sobres con dos discos (10 mascarillas )  + agua thermal de 100ml 
------------------------------------------------------------------------------ 
INGREDIENTES: ALGIN, CELLULLUSE GUM, SQUALANE, SUCROSE, PPG-15 STEARYL ETHER, RAYON, CALCIUM ALGNATE, PEG-40 
SORBITAN PEROLEATE, BHT. 
 
EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y MUCOSAS. EN CASO DE CONTACTO, ENJUAGAR  ABUNDANTEMENTE CON AGUA.  
NO INYECTABLE. USO EXTERNO. NO INGERIR. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
Para todo tipo de piel. Dermatológicamente testado 
Sin parabenos 
No GMO (no manipulado genéticamente).  No BSE (ningún componente de origen animal). Sin PARABENOS 

FABRICACIÓN ESPAÑOLA 
FORMULACIÓN JAPONESA 
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