
El polvo Mask Powder es una exclusiva combi-
nación de ricos ingredientes seleccionados por 
sus propiedades especiales para acondicionar 
su cutis y limpiar los poros. Mask Powder está 
diseñado para mezclarse perfectamente con nue-
stro Aloe Activator y crear una mascarilla ligera 
para una fácil aplicación a su rostro y cuello. 
La albúmina y la fécula de maíz proporcionan 
propiedades de extracción y tensión, mientras 
que el caolín absorbe el exceso de aceites. La 
alantoína y la manzanilla ayudan a acondicionar 
y rejuvenecer la piel de su cutis.

I N G R E D I E N T E S

Albúmina, Fécula de Zea Mays (Maíz), Caolín, 
Alantoína, Extracto de Flor Chamomilla 
Recutita (Matricaria), Úrea Diazolidinil, 
Fragancia (Parfum), Rojo 27 Laca (CI 45410).

C O N T E N I D O

PESO NETO 1 Oz. (29 g)
 

M O D O  D E  E M P L E O

Vierta una cuchara mezcladora del polvo Mask 
Powder en un tazón. Combine con una cucha-
rada de Aloe Activator hasta que la mezcla tenga 
una suave consistencia de crema. Use la brocha 
cosmética para aplicar una capa uniforme y 
delgada desde el cuello hacia arriba.  Asuma una 
posición reclinada y evite cualquier movimiento 
del rostro por unos 30 minutos.

Aplique una toalla húmeda a la cara para suavizar 
la mascarilla; luego quite el resto de la mascarilla 
enjuagándose con agua tibia. Prosiga con el toner 
y su humectante favo-rito.

Note: Poco desPués de la aPlicacióN de la 
mezcla Puede seNtirse uNa coNtraccióN 
muscular y Puede que ocurra uNa ligera 
comezóN. si esto sucede, simPlemeNte Pre-
sioNe suavemeNte eN el lugar coN la yema 
de los dedos hasta que la comezóN desa-
Parezca. No se frote Ni rasque.

•  Mezcle con Aloe Activator para crear la 
Mascarilla Facial 

• Suaviza, limpia y afirma el cutis

• Contiene manzanilla para aliviar y cal-
mar el cutis sensible

•  Combine con 1/2 cucharada de miel 
para un tratamiento extra especial  
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