
Hermosamente equilibrada, para una piel hermosa. El equilibrio es algo hermoso y siempre deseable, ya sea en
nuestro interior más profundo, en el mundo a nuestro alrededor... o en el bienestar de nuestra piel con Epoch Yin and
Yang mask. Un tratamiento calmante y relajante que nutre y desintoxica la piel de todo tu rostro, dejándote esa
apariencia que viene de tu luminosidad interior. Contiene extracto de flor de porcelana especialmente seleccionada
de cultivos bajo ambiante controlado (CEA).
.
BENEFICIOS

• Detoxica la piel dejánodla una apariencia fresca y luminosa.
• Para una piel más suave y visiblemente tersa
• Deja la piel más fresca, tersa, luminosa y saludable.
• Deja la piel suave, relajada y equilibrada internamente.
• El aroma de jazmín sambac, que genera armonía interior y relajación y despierta la luminosidad interior de tu

rostro.

.*Cada tubo está fabricado con un 38 % de plástico reciclado posconsumo para ayudar a cumplir nuestro compromiso de proteger el planeta.
Una característica que imprime además un aspecto y tacto único y exclusivo a cada envase.

USO

Utiliza la mascarilla para nutrir y desintoxicar tu
piel.Para un tratamiento nutritivo óptimo, aplica una
capa homogénea sobre la piel del rostro limpia y
seca y deja la mascarilla tal como está.Para un
tratamiento para desintoxicar, aplica y masajea la
mascarilla para activar el carbón
microencapsulado.Deja que el producto actúe sobre
la piel durante 10-15 minutos.
Enjuaga bien con agua tibia.

INGREDIENTES

Water (Aqua), Kaolin, Bentonite, Glycerin, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Titanium Dioxide (CI
77891), Pentylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Iron
Oxides (CI 77499), PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Charcoal Powder, Hoya Lacunosa Flower Extract,
Jasminum Sambac (Jasmine) Flower Extract,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Persea
Gratissima (Avocado) Oil, Camellia Oleifera Leaf
Extract, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Sodium
PCA, Proline, Hydroxyproline, Caprylic/ Capric
Triglyceride, Magnesium Aluminum Silicate, Decyl
Glucoside, Butylene Glycol, Sodium Stearoyl
Lactylate, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Citric
Acid, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin,
Styrene/Acrylates Copolymer, Mannitol, Sucrose,
Cellulose Gum, Microcrystalline Cellulose,
Hydroxypropyl Starch Phosphate, Hydrogenated
Lecithin, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol,
Chlorphenesin, Mica (CI 77019).
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