LAVAPURE™
Mascarilla de barro volcánico

MÉTODO ANCESTRAL COREANO
CON ENFOQUE EN EL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Al igual que las aguas geotérmicas que surgen de los lechos volcánicos, nuestra mascarilla de barro volcánico, LavaPure
renueva, refresca y energiza la apariencia de tu piel. Las propiedades volcánicas limpian la superficie de la piel para
obtener una experiencia purificadora.

FUENTES DE AGUA
• El agua de té verde fermentado
(agua de las hojas de Camellia sinensis/
fermento de Saccharomyces) limpia,
humecta, da luminosidad, reafirma
y protege a la piel de los diversos
factores estresantes diarios.
Cultivado en la región Boseong de
Corea, nuestro té verde se cultiva en una
zona conocida por poseer los campos
de té más grandes de Corea debido a
su suelo perfecto y sus condiciones
climáticas. La fermentación del té tiene
una larga y rica historia en esta región.
La creación de agua de té fermentado
es un proceso de dos fases que utiliza
técnicas tradicionales naturales y de
fermentación láctica para obtener el
mejor resultado y lograr niveles de
ingredientes más potentes.

CARACTERÍSTICAS
• Proporciona una fórmula sin
parabenos, sulfatos y ftalatos.
• Ofrece una fórmula libre de crueldad,
nunca testada en animales.
• Es suave con tu piel y con el medio
ambiente.
• Ofrece una fórmula vegana y sin
gluten.
• Sometido a pruebas dermatológicas
para verificar su delicadeza en la piel.
• No expone tu piel al uso de químicos
agresivos o compromete la salud de la
piel a largo plazo solo por obtener un
efecto temporal.
• Ofrece una fragancia completamente
natural.

BENEFICIOS
• Se aplica como un barro suntuoso, de color azul grisáceo que al secarse se
transforma en un tono azul-negro intenso.
• Refina la piel y reduce el aspecto de los poros sin resecarla excesivamente.
• Elimina delicadamente los residuos y exfolia para mejorar la textura de la piel e
iluminar el cutis con ingredientes de origen natural como el polvo de cáscara de
nuez y el polvo de semilla de albaricoque.
• Adecuado para la mayoría de los tipos de piel.
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LAVAPURE
Mascarilla de barro volcánico

MÉTODO ANCESTRAL COREANO
CON ENFOQUE EN EL AGUA

INGREDIENTES CLAVE
• La ceniza volcánica limpia
profundamente, elimina las impurezas,
purifica la superficie de la piel y refina
los poros para obtener un aspecto,
sensación y textura uniformes.
• El polvo de cáscara de nuez y el
polvo de semilla de albaricoque
son delicados, pero limpian
profundamente, exfolian e iluminan el
aspecto del cutis.

• El extracto de semilla de Coix
lacryma-jobi ma-yuen
contiene una gran cantidad de
nutrientes como leucina, ácido
glutámico, valina y tirosina que
ayudan a suavizar, afinar y purificar
la apariencia de la piel. También
tiene un efecto hidratante para que la
piel se vea con más elasticidad, fresca
y luminosa.

• El complejo exclusivo de limpieza
profunda de bioflavonoides, extracto
de brócoli y áloe purifica y refina los
poros, exfolia la piel y controla los
niveles de sebo.
• El extracto de semilla de soya (Glycine
max), también conocido como extracto
de semilla de soya negra, suaviza
la textura de la piel con potentes
aminoácidos.

MODO DE EMPLEO:
Después de limpiar la piel, aplicar la
mascarilla en el rostro, extendiéndola
hacia el cuello y el pecho si se desea.
Evitar el área de los ojos, las fosas
nasales y la boca. Dejar secar de 5 a 15
minutos. Luego, agregar agua y dar un
masaje suave para exfoliar. Enjuagar
bien. Para usar como tratamiento para
un área específica, frotar en el área
problemática, dejar secar y enjuagar.
Seguir con la aplicación del Tónico
cuatro en uno, Glacier Glow impregnado
en una almohadilla para maquillaje,
aplicándolo sobre el área tratada para
eliminar los residuos de barro.

INGREDIENTES:
Camellia sinensis leaf water, kaolin,
glycerin, bentonite, butylene glycol,
magnesium aluminum silicate,
charcoal powder, 1, 2-hexanediol,
volcanic ash, Coix lacryma-jobi mayuen seed extract, Prunus armeniaca
(apricot) seed powder, Juglans regia
(walnut) shell powder, Glycine max
(soybean) seed extract, bioflavonoids,
Aloe barbadensis leaf extract, Oryza
sativa (rice) extract, Oryza sativa
(rice) bran extract, Sesamum indicum
(sesame) seed extract, Geranium
maculatum oil, Avena sativa (oat)
kernel extract, Pinus densiflora leaf
extract, Citrus junos fruit extract,
Artemisia annua extract, Lavandula
angustifolia (lavender) oil, Citrus
aurantium bergamia (bergamot)
fruit oil, Saccharomyces ferment,
Cymbopogon martini oil, Brassica
oleracea italica (broccoli) extract,
Phaseolus radiatus seed extract,
Anthemis nobilis flower oil, silica,
water, xanthan gum,
Citrus aurantium dulcis (orange)
peel oil, ethylhexylglycerin,
propanediol, disodium EDTA,
hydroxyacetophenone, C12-14
pareth-12, caprylyl glycol pentylene
glycol, and dipropylene glycol.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Artículo #25137— tubo de 3.5 oz (100 g)
Artículo #25138—12 por el precio de 11
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