
 

 

  

 

Crema limpiadora, suave hidratación, enriquecida con complejo natural 
multi acción que hidrata mientras limpia. 

PROPIEDADES 

Limpia la piel, remueve suavemente las impurezas de la piel y los 
residuos del maquillaje permitiendo una mayor oxigenación. Elaborada a 
base de aceites vegetales y emolientes no oclusivos, los cuales cuidan la 
piel mientras retiran el maquillaje e impurezas. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Skindefense-complex: Compuesto natural anti edad, 
antioxidante, astringente, dermoprotector, mejora el proceso de 
cicatrización respetando la humedad natural de la piel.  

• Jojoba: Antioxidante, protege la piel de los efectos dañinos de 
los radicales libres. 

• Camelia: Ayuda a reestablecer la elasticidad y suavidad de la 
piel. hidrata, nutre. ideal para piel sensible. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Aplicar una cantidad suficiente en lugares específicos del rostro como los 
pómulos, frente, nariz y cuello. Masajear con suaves movimientos 
circulares y luego retirar el producto, puede utilizar esponja humedecida 
en agua tibia para facilitar el proceso de retirado. 

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 

La crema limpiadora satori puede ser utilizada durante el protocolo de 
higiene en cabina tanto facial como corporal incluso en pieles grasas, sus 
ingredientes activos mejoran la recuperación de la piel y el 
acondicionamiento de la misma. El tratamiento en casa es de uso diario 
preferiblemente en la noche y es indicado en pieles normales a secas. 
Puede ser utilizado en pieles grasas, posterior a su uso aconsejamos 
utilizar el baño espumoso facial para eliminar el exceso graso y disminuir 
la posibilidad de brotes. En piel con acné activo no se debe aplicar el 
producto, primero debe ser tratada la patología según el criterio 
facultativo. (Todo producto cosmético independiente de su indicación o 
ingrediente activo puede generar brotes e irritaciones y depende de la 
predisposición individual de cada tipo de piel a los componentes). 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Limpieza profunda, rejuvenecimiento facial, todo protocolo que implique 
higiene facial con retirado de maquillaje.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

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