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Fabricado por:

MASK
-REPAIR

ACNÉ
Emulsión evanescente útil contra los defectos estéticos superficiales causados por el acné y la foliculitis. Ejerce 
su función gracias a la sinergia entre los β-hidroxiácidos (ácido salicílico) y el líquido Biosulfur, ambos con 
acción suavizante y dermopurificante. En particular, la acción queratolítica del ácido salicílico acelera la 
eliminación de las células muertas de la superficie, favoreciendo indirectamente la liberación de los 
comedones de su contenido sebáceo y acelerando la desaparición de las manchas marrones post-acné. 
MASK REPAIR ACNÉ mantiene la piel en condiciones higiénicas ideales,  ayudando a inhibir la proliferación 
microbiana gracias a las propiedades antimicrobianas indiscutibles del líquido Biosulfur y de la Niacinamida 
que están contenidos en él.
Ambos garantizan el control del microambiente a través de complejas actividades multifactoriales entre las 
cuales, el agente reductor es capaz de eliminar el oxígeno en el microclima de la superficie. Su base libre de 
perfume, sin conservantes y sin substancias oclusivas y comedogénicas, está especialmente indicada para la 
piel de los adolescentes, sensible y potencialmente intolerante.

Modo de uso: 
Aplicar una cantidad suficiente de crema para cubrir la zona afectada y a continuación masajear suavemente 
hasta su total absorción. El producto puede rebasar la zona de aplicación sin ningún problema.

Advertencias: 
Sólo para uso externo. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. No utilizar en niños menores de tres años. 
Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

¿Qué significa PaO?
Con el fin de que sea más seguro para el consumidor, para los cosméticos con una caducidad superior a 30 
meses, se ha introducido un indicador en el acondicionamiento primario que especifica por cuánto tiempo el 
producto mantendrá sus características de eficacia y tolerabilidad después de haber sido abierto, manipulado 
y conservado correctamente.
Este indicador se denomina PaO, acrónimo del inglés Period After Opening
y lo verá representado con el siguiente símbolo:

En este ejemplo, 12 M significa que se garantizan las propiedades del producto hasta 12 meses después de la  
apertura del envase.
En toda nuestra línea de productos, junto a este símbolo, se encuentra un espacio en el cual puede anotar el 
día de la apertura del producto.
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