
 

 

  

 

 

Mascarilla en crema para el cuidado de la piel, aclara, ilumina y mejora el 
aspecto de la piel. 

PROPIEDADES 

Mascarilla en crema apta para tratamientos aclarantes y 
despigmentantes, ideal en pieles con lentigo e hipercromías. Aclara, 
ilumina y mejora el aspecto de la piel. Ideal para todo tipo de piel siendo 
más indicado para piel madura. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Ácido Glicólico: Despigmenta, suaviza y acelera la regeneración 
de la piel 

• Extracto de Azucena: Efectivo como astringente, analgésico, 
cicatrizante y emoliente. 

• Ácido ascórbico: Reduce el enrojecimiento estimula la síntesis 
de colágeno y reduce la pigmentación oscura de la piel, es 
antienvejecimiento, antioxidante y actúa como agente 
antiinflamatorio. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Después de lavar la piel se aplica una fina capa de mascarilla Blanca 
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 Blanca 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 8 
días aproximadamente o dependiendo del tipo de piel y reacción de la 
misma. Es ideal para complementar cualquier tratamiento 
despigmentante en cabina o aclarante en casa. 

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 

Se puede llegar a sentir una sensación de ardor o piquiña, esto es normal, 
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 

aclarar, iluminar, suavizar, despigmentar. complementar tratamientos de 
hipercromías. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

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