
 

 

  

 

Mascarilla en crema con propiedades calmantes y descongestivas. 

PROPIEDADES 

Mascarilla en crema para el cuidado de la piel, con propiedades 
calmantes, analgésicas, descongestivas y reparadora de la piel. Hidrata, 
reafirma, descongestiona y calma. Ideal para piel sensible y seca. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Azuleno: ayudar a reparar tejidos dañados y combatir las 
consecuencias de los cambios de temperatura y otros factores 
climáticos en las pieles 

• Aloe: hidratante, bactericida, antiséptica, antiinflamatoria y 
regeneradora. 

• Manzanilla: limpia, tonifica, suaviza, restaura el equilibrio de la 
piel inflamada. 

• Caléndula: Acción antibacteriana, antiinflamatoria, hidratante y 
calmante, estimula la acción cicatrizante y regenera la piel 
dañada. 

• Alantoína: Permite reducir el tiempo de cicatrización cutánea y 
fomentar así su regeneración, ya que favorece y acelera este 

proceso natural de la piel. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Después de lavar la piel se aplica una fina capa de mascarilla Azul Satori 
preferiblemente con una brocha cosmética suave. Se deja actuar 10 
minutos aproximadamente y dependiendo de la reacción de la piel del 
usuario. Luego retiramos la capa de mascarilla Azul satori con un paño 
húmedo y/o abundante agua hasta limpiar en su totalidad, posteriormente 
aplica un tónico y continua con el protocolo. Repite el protocolo cada que 
sea necesario o dependiendo del tipo de piel y reacción de la misma. 
Ideal para usar después de depilación, afeitado o para calmar la piel. 

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. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

Es indicada para piel sensible sin embargo este tipo de piel puede 
presentar reacciones adversas o alergia a alguno de sus componentes, 
verificar siempre la reacción del usuario en caso de irritación o alergias 
retirar inmediatamente con agua fría. Puede mezclarse con otros 

componentes que potencialice su efecto 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Calmar y descongestionar irritaciones e insolaciones, hidratar y nutrir piel 
seca y sensible. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

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