HYDRATING
SHEET MASK

MASCARILLA HIDRATANTE EN VELO

Esta mascarilla de velo suntuosa y delicada te permite vivir la experiencia de un tratamiento exclusivo que, de
acuerdo con la historia, en algún momento solo fue disfrutado por la realeza. La leche fermentada y el calostro
bovino producen una piel exuberante y suave como la de un bebé.

Este producto incluye ácido hialurónico, una sustancia que se encuentra de forma natural en la piel, y que atrae
y retiene múltiples veces su peso en agua, convirtiéndolo en el ingrediente perfecto para mantener los niveles
óptimos de humectación. Además, ¡es la única mascarilla de velo en el mundo que contiene 4Life Transfer Factor™!

MODO DE EMPLEO: completar este paso ritual después de usar el suero para uso facial de vitaminas, Vitamin
Serum. Retirar la mascarilla del paquete y desplegarla delicadamente. Colocar con cuidado en el rostro, evitando
el área de los ojos y los labios, y asegurando que haya un contacto uniforme con la piel. Dejar actuar de 15 a 20
minutos para permitir que el suero penetre la superficie de la piel. Retirar la mascarilla y secar dando golpecitos
hasta que se absorba. Seguir con la crema para el contorno de los ojos, Refining Eye Cream.
Ingredientes: Agua, glicerina, butilenglicol, niacinamida, 1,2-hexanodiol, hidroxietilcelulosa, aceite de ricino hidrogenado PEG-60, trehalosa, extracto de hoja de Camellia
sinensis (Té verde), calostro, extracto de raíz de Coptis chinensis (Hilo de oro chino), extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (Regaliz), extracto de raíz de Zingiber officinale
(Jengibre), extracto de Etilhexiglicerina, carbómero, arginina, alantoína, adenosina, glicirrizato de dipotasio, EDTA disódico, yema de huevo seca, pantenol, extracto
de limón, aceite de Citrus nobilis (Tangor), aceite de hojas de Eucalipto globulus (Eucalipto), aceite de Geranio maculatum (Geranio manchado), aceite de Lavandula
angustifolia (Lavanda), aceite de Pinus palustris (Pino de hoja larga), lactobacilos de filtrado de leche fermentada, pentilenglicol, ácido hialurónico hidrolizado, hialuronato
de sodio, polímero cruzado de hialuronato de sodio, hialuronato de sodio hidrolizado y ácido hialurónico.
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