
Peel-Off Mask



Prepárate para la última tendencia en cuidado facial. La fórmula innovadora 
Peel-Off se retira en una sola capa y en tan solo 15-20 minutos tu piel está lista 
para brillar. 

Descubre la línea de productos Peel-Off,  5 mascarillas enriquecidas con      
activos naturales (+87%) especialmente seleccionados según las necesida-
des de cada tipo de piel.

Completa tu rutina facial habitual y cuida tu piel de una forma diferente.

+87% INGREDIENTES
NATURAL

ACTIVOS
SELECCIONADOS

PARA CADA TIPO DE PIEL
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•Verter Peel-Off Mask en un 
recipiente.

•Agregar todo el contenido 
de Eau Blue Kuo’s.

• Mezclar energéticamente 
con ayuda de la espátula 
hasta conseguir una mezcla 
homogénea. 
Importante: Usar inmedia-
tamente.

• Aplicar una capa de unos 
2 mm de grosor sobre el 
rostro, cuello y escote con 
ayuda de la espátula. 

• Dejar actuar sobre 15-20 
minutos, hasta que se forme 
una capa compacta.

•Retirar la mascarilla de una 
sola pieza, comenzando 
por el cuello. No aclarar 
con agua. 



Según las necesidades de cada tipo de piel. 

++
-1x Espátula-1x Eau Blue-1x Mascarilla

5 Mascarillas



PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?
Pieles mixtas, grasas y/o con 
tendencia acnéica

Peel-Off Mask
Detox 
Mascarilla Peel-Off Detox formulada con alginatos y carbón activo vegetal. Gracias a su 
capacidad absorbente, regula la producción sebácea, mejora la apariencia de los poros y 
ayuda a eliminar las impurezas de la piel.

INGREDIENTES DESTACADOS:

Activo de origen 100% vegetal que destaca por su capacidad detoxificante.  Absorbe toxinas 
e impurezas de la superficie de la piel, limpiándola y mejorando la apariencia de los poros. El 
carbón activo está recomendado especialmente para pieles grasas e incluso pieles propen-
sas a desarrollar acné. 

El carbón activo destaca por sus útiles funciones para el cuidado de la piel.

• Exfolia suavemente la piel, eliminando las células muertas.
• Gracias a sus excelentes propiedades controla la secreción sebácea, resultando un activo   
   ideal para las pieles con tendencia acnéica. 
• Mejora la elasticidad de la piel.
• Consigue un rostro suave y uniforme.
• Ayuda a estimular el crecimiento celular, mejorando la regeneración de la piel. 
• Purifica e hidrata la piel en profundidad.

MASCARILLA FACIAL REEQUILIBRANTE Y PURIFICANTE

Carbón Activo

Natural
98.5%



PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?
Todo tipo de pieles

Peel-Off Mask
Vitamin C 
Mascarilla Peel-Off formulada con alginatos y vitamina C pura. Ayuda a prevenir los signos de 
la edad y mejora el tono de la piel, aportando luminosidad. 

INGREDIENTES DESTACADOS:

Activo que destaca por su capacidad antioxidante. La vitamina C neutraliza los radicales libres 
y protege frente al estrés oxidativo. Además, aporta luminosidad a la piel, mejorando el tono y 
la apariencia de las pequeñas manchas. 

Por otro lado la Vitamina C contribuye a la formación de colágeno y elastina, que juegan un 
papel fundamental en el envejecimiento de la piel.

Activo recomendado para todo tipo de pieles:

• Previene la aparición de los primeros signos de la edad en las pieles más jóvenes.
• Protege contra el fotoenvejecimiento de las pieles maduras.

MASCARILLA FACIAL ANTI-AGE Y ANTIOXIDANTE

Vitamina C

Natural
98.47%



PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?
Todo tipo de pieles, en especial 
pieles apagadas y sin brillo

Peel-Off Mask
G�d 
Mascarilla dorada Peel-Off formulada con alginatos y polvo de Oro coloidal. Revitaliza y rea-
firma la piel mediante un lujoso ritual. Las partículas de oro proporcionan brillo a la piel hacien-
do que esta se sienta radiante. 

INGREDIENTES DESTACADOS:

El oro coloidal es un ingrediente con múltiples beneficios para el cuidado de la piel. Ayuda a 
mantener el nivel óptimo de hidratación de la piel combatiendo la sequedad y mejorando su 
aspecto.

Ayuda a evitar el envejecimiento prematuro. Entre las beneficiosas propiedades del oro desta-
ca el aumento de la elasticidad cutánea, haciendo que la piel se sienta más tersa y firme.

Este activo es ideal para devolver la vitalidad a las pieles apagadas y cansadas. Las peque-
ñas partículas de oro proporcionan brillo a la piel haciendo que esta se sienta más firme, más 
tersa y radiante.   

MASCARILLA FACIAL REVITALIZANTE Y REAFIRMANTE

Oro

Natural
87%



PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?
Todo tipo de pieles. Apto para 
pieles sensibles y/o irritadas

Peel-Off Mask
Anti-stress 
Mascarilla Peel-Off formulada con alginatos, extracto de manzanilla y aceite de almendras 
dulces, combinación ideal para calmar e hidratar las pieles más sensibles.

INGREDIENTES DESTACADOS:

Activo cosmético de origen natural que posee propiedades calmantes, suavizantes y descon-
gestivas gracias a su alta concentración en flavonoides y aceites esenciales. Especialmente 
recomendado para pieles sensibles y/o irritadas, el extracto de manzanilla mejora la apariencia 
de la piel y es ideal para combatir la congestión, la fatiga y los signos de cansancio de la piel. 
Además, aporta un extra de hidratación y contribuye a la formación de elastina. 

MASCARILLA FACIAL CALMANTE Y RELAJANTE

Extracto de manzanilla

Aceite de almendras dulces

Aceite de origen natural que destaca por sus propiedades emolientes, suavizantes e hidratan-
tes.  Rico en minerales y vitaminas A, B y E. Este activo estimula la formación de colágeno y elasti-
na dando una mayor firmeza y elasticidad a la piel.  Además, su contenido en ácidos grasos 
insaturados ayuda a evitar la pérdida de agua de la piel, reforzando así su función barrera y 
contribuyendo a mantener la piel en buen estado. 

Natural
98.5%



PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?
Todo tipo de pieles. Apto para 
pieles sensibles y/o irritadas

Peel-Off Mask

Ey e Contour 
Mascarilla Peel-Off para el contorno de ojos formulada con alginatos, extracto de manzanilla 
y aceite de almendras dulces. Combinación Ideal para reducir los signos de fatiga consiguien-
do un contorno hidratado y luminoso.

INGREDIENTES DESTACADOS:

Activo cosmético de origen natural que posee propiedades calmantes, suavizantes y descon-
gestivas gracias a su alta concentración en flavonoides y aceites esenciales. Especialmente 
recomendado para pieles sensibles y/o irritadas. El extracto de manzanilla mejora la apariencia 
de la piel y es ideal para combatir la congestión, la fatiga y los signos de cansancio. Propieda-
des que lo convierten en el activo perfecto para la zona del contorno de los ojos. Además, 
aporta un extra de hidratación y contribuye a la formación de elastina en esta zona de piel 
tan delicada. 

MASCARILLA PARA EL CONTORNO DE OJOS DESCONGESTIVA 

Extracto de manzanilla

Aceite de almendras dulces
Aceite de origen natural que destaca por sus propiedades emolientes, suavizantes e hidratan-
tes. Rico en minerales y vitaminas A, B y E, este activo estimula la formación de colágeno y elasti-
na dando una mayor firmeza y elasticidad a la piel. Además, su contenido en ácidos grasos 
insaturados ayuda a evitar la pérdida de agua de la piel, reforzando así su función barrera y 
contribuyendo a mantener la piel en buen estado. 

Natural
98.5%



Eau B lue
Solución hidratante, con agua termal procedente de las Termas de Salies 
de Béarn (en la Región francesa de Béarnais). 

HIDRATANTE Y REMINERALIZANTE 
80ml / 30ml
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