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PEELING SUAVE
CORRECTOR - Alisa la piel e ilumina

EL PRODUCTO

El ácido glicólico deriva de la caña de azúcar y, por su pequeño tamaño, 

consigue penetrar en la piel con facilidad eliminando de forma controlada y 

natural las capas más superficiales, estimulando la renovación celular y 

mejorando notablemente su apariencia. Ayuda a desobstruir los poros 

dérmicos, mejora la textura y consigue una tez más hidratada, firme y 

luminosa. Se combina con otros ingredientes, como el aloe vera y alantoína 

con acción antiinflamatoria, para proteger la piel de la irritación.

Permite que otros productos se absorban mejor, aumentando su eficacia.

Una sola aplicación es suficiente para obtener resultados positivos en la 
apariencia.

INDICACIÓN

Recomendado para todo tipo de pieles, especialmente grasa y/o con 

impurezas cutáneas (marcas de acné, manchas superficiales) .

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre cara y cuello perfectamente limpios mediante un ligero 

masaje hasta su total absorción. No retirar. Se recomienda aplicarse por la 

noche.

El uso excesivo puede causar enrojecimiento y ardor. Para evitarque esto su

ceda se aconseja introducir el glicólico lentamente en su rutina  de cuidado. 

Es decir, comience con su uso dos     o tres veces por semana por la noche y 

después aumentar progresivamente la frecuencia de uso hasta noches 

alternas e incluso todas las noches, si la piel lo tolera. Es preferible alternar 

períodos de tratamiento con descansos para mantener la eficacia.

PRECAUCIONES

Si después de las primeras aplicaciones aparece una sensación incómoda 

en la piel, se deben espaciar las aplicaciones hasta que la piel se habitúe.

Se recomienda asociar con el uso de un fotoprotector de amplio espectro.

Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto directo con los ojos y mucosas. En 

caso de contacto accidental, aclarar con agua. Conservar a temperatura 

inferior a 40ºC.

¿POR QUÉ ES ESPECIAL?

Sérum de doble acción: retexturizante e hidratante respetando al máximo 
el confort de la piel.

La textura gelificada de absorción rápida. No graso.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES:

▶ 5 % ÁCIDO GLICÓLICO

▶ 5% ALOE VERA

▶ 0,4% ALANTOÍNA

Otros:

▶ ÁCIDOS NATURALES: 
derivados del limón, 
naranja, arándano y arce 
azucarero

pH: 3.5 – 4.0

INCI

AQUA / WATER, ALCOHOL DENAT., GLYCOLIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, 

SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, ISOPROPYL ALCOHOL, HYDROXYETHYLCELLU-LOSE, SODIUM HYDROXIDE, 

LECITHIN, ALLANTOIN, SODIUM BENZOATE, PARFUM, TOCOPHERYL ACETATE, POTASSIUM SORBATE, DISODIUM 

EDTA, VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT, SO-DIUM NITRATE, SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT, 

CITRUS AURANTIUM DULCIS FRUIT EX-TRACT, CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT, ACER SACCHARUM EXTRACT, 

CITRIC ACID


