
MASK PLUS es un producto sanitario no estéril de clase III específico para prevenir las complicaciones del acné provocadas por factores 
externos. Su fórmula, sin alcohol etílico ni perfume, contiene Alcohol Polivinílico capaz de formar una capa invisible no oclusiva que aisla 
y protege la piel de aquellos factores externos que pueden empeorar la patología del acné. El ácido glicólico y el Ácido Retinoico, gracias 
a su función exfoliante, favorecen la eliminación mecánica de las células muertas. La actividad accesoria de la Clindamicina contenida 
en el producto contrarresta la proliferación bacteriana, manteniendo inalterado el nivel de la carga microbiana total. 

Composición: Polyvinyl Alcohol, Ácido Retinoico (Tretinoina), Clindamicina, Ácido Glicólico, Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Aminomethyl Propanol, Hydroxyethylcellulose, Imidazolidinyl Urea, Disodium EDTA, BHT, Aqua.

Modo de uso: aplicar el producto preferentemente por la noche, distribuyéndolo uniformemente en la zona afectada y retirándolo a la 
mañana siguiente, con la limpieza habitual. El innovador frasco AIRLESS se caracteriza por un dispensador de dosis que distribuye 0,25 
ml de producto cada vez que se presiona el botón, proporcionando así la cantidad necesaria para el tratamiento y evitando cualquier 
desperdicio del producto. Para el tratamiento de una zona amplia como toda la cara, son suficientes 0,75 ml de producto, que se 
obtienen presionando tres veces el botón del dispensador.   

Precauciones: distribuir el producto con las manos secas y limpias. En caso de contacto con ojos y mucosas, enjuagar con abundante 
agua. Conservar lejos de fuentes directas de calor.

Advertencias: evitar la exposición directa al sol y a las lámparas UV inmediatamente después de la aplicación. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Debido a la falta de experiencia clínica, no se recomienda el uso del producto durante el embarazo. Consultar al 
médico en caso de uso prolongado o en presencia de hipersensibilidad conocida a los componentes del producto. La fecha de caducidad 
se refiere al producto íntegro y correctamente conservado. No dispersar el envase en el medio ambiente tras su uso.

Contraindicaciones: los estudios de permeabilidad cutánea realizados en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Università 
degli Studi di Milano han demostrado que, gracias al alcohol polivinílico ninguna de las sustancias que componen el producto atraviesa 
la barrera cutánea de modo significativo; además, los estudios sobre citotoxicidad por contacto directo, sensibilización alérgica e 
irritación cutánea no han evidenciado contraindicaciones al uso del producto

Efectos adversos: no se han reportado efectos adversos; sin emargo, consulte a su médico o farmacéutico si aprecia cualquier efecto 
adverso atribuible al uso del producto sanitario.

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS Y ERRORES A EVITAR

A.¿QUÉ PRODUCTOS DEBE USAR PARA LIMPIARSE?
Utilizar productos no agresivos que puedan eliminar delicadamente las impurezas de la piel, sin provocar irritaciones ni una excesiva 
producción de sebo.
B.¿QUÉ COSMÉTICOS PARA EL MAQUILLAJE PUEDEN DAÑAR LA PIEL?
Algunos productos para el maquillaje pueden ser perjudiciales para la piel. Por tanto, debe elegir los productos oportunos, evitando 
aquellos que taponen los poros de la piel. El consejo del dermatólogo le hará más fácil su elección.
C.¿ES CORRECTO EXPRIMIR LOS COMEDONES?
Exprimir los comedones no acelera el proceso de curación; De hecho, su rotura tras exprimirlos, favorece la liberación de bacterias que 
pueden provocar la inflamación de los tejidos circundantes. 
D.¿EL SOL ES BUENO PARA EL ACNÉ?
Los rayos del sol, aunque pueden ejercer una acción antiséptica beneficiosa en relación a las bacterias responsables de los procesos 
inflamatorios, pueden provocar un engrosamiento de la capa córnea de la epidermis. Por lo tanto, debe exponerse con moderación, 
protegiéndose con filtros solares adecuados. 
E.¿QUÉ HACER SI QUEDAN MANCHAS O CICATRICES?
Existen técnicas y productos capaces de atenuar estas consecuencias de la patología del acné, sin embargo, para obtener un resultado 
rápido y satisfactorio, es indispensable consultar al especialista. 
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