
 

 

  

 

 

Gel fluido exfoliante para el tratamiento profesional de belleza. 

PROPIEDADES 

Derivado de la caña de azúcar, Su principal función es eliminar células 
muertas permitiendo que la piel siga hidratándose, permanezca sana y 
produzca menos sebo. 

Al ser un exfoliante y poder usarlo en tu rostro permites que otros 

productos como serum, maquillaje y cremas hidratantes se absorban 

mejor, así mismo destapa los poros, extrae impurezas y contaminantes. 

Aporta más luminosidad, mejor textura y suavidad a la piel. Se puede usar 

para limpiar a profundidad evitando que la piel se seque en exceso.  

INSTRUCCIONES DE USO 

Luego del proceso de higiene y limpieza en cabina a nivel corporal o 
facial, aplico una delgada capa de producto y lo dejo actuar de 3 a 5 
minutos, luego retiro con abundante agua y neutralizo. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

• Solo para uso externo. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• En caso de irritación suspenda su uso. 

• Hipersensibilidad a los principios activos. 

• Piel sensible. 

• Personas con posología médica especial. 

• Cámara bronceadora. 

• Post peeling fuerte. 

Especificación: PH  4,90 – 5.50 

Pka: 3.15 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

Es normal sentir picor o comezón durante la aplicación del producto, 

después de su uso es normal presentar descamación o sentir la piel seca 

durante algunos minutos e incluso horas ya que el producto reacciona 

según los diferentes tipos de piel, evitar su uso en piel hipersensible. se 

debe neutralizar de inmediato si se presenta irritación, enrojecimiento o 

alergias. 

Se debe prestar atención durante la aplicación a los cambios y reacciones 
de la piel durante la aplicación del producto. si se deja más tiempo de lo 
debido que son 5 minutos puede causar irritación, quemadura u otras 
molestias. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Limpieza facial, cicatrices, cicatrices de acné, manchas, rejuvenecimiento 
facial, puntos negros, líneas de expresión, poros dilatados, exfoliación.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 

Producto elaborado para SUPRALAB S.A.S, Medellín - Colombia 
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