MASK

-HIDRA
ACNÉ
Fórmula libre de aceite, hidratante, reparadora y protectora, diseñada para las pieles grasas con tendencia
acneica. Se absorbe rápidamente y no es grasa. Desarrolla una acción opacificante favoreciendo una
atenuación visible de los defectos estéticos de la hiperseborrea, dándole a la piel un aspecto sano y no oleoso
después de cada aplicación. Indicada para la piel de los adolescentes generalmente intolerantes al uso de
cremas y emulsiones excesivamente ricas en lípidos. MASK HIDRA ACNÉ Hidratante acné contiene
Micropatch®, una tecnología estudiada por la industria farmacéutica para utilizarse en el campo de la
cosmética. Esta tecnología se basa en el uso de alginatos, moléculas de elevado peso molecular capaces de
formar un parche invisible no oclusivo sobre la piel que, además de proporcionar un marcado efecto hidratante
a largo plazo, representa un sistema eficaz para la liberación controlada de Serina, aminoácido derivado de la
sericina. Este ingrediente tiene doble función: revitalizante e hidratante, siendo un precursor de la biosíntesis de
las ceramidas y el principal componente del factor natural de la hidratación cutánea. El producto está
enriquecido con Phytosphingosine, sustancia activa lipídica presente de forma natural en la piel, que se obtiene
de la biofermentación de la levadura de cerveza para su uso en cosmética. Ejerce su actividad antimicrobiana
reduciendo la colonización de Propionibacetium acnes e interfiriendo de forma decisiva en los procesos
inflamatorios responsables de la aparición del acné. MASK HIDRA ACNÉ protege la integridad de la barrera
cutánea y favorece la reparación de los procesos dañados tras el uso de tratamientos tópicos agresivos de tipo
químico (retinoides, peróxido de benzoilo, ácido azelaico, ácido salicílico, etc) o mecánico (dermoabrasión,
láser, etc.) para tratar el acné. Además, prolonga los resultados obtenidos retrasando la aparición de nuevos
brotes. La presencia en su interior del filtro UVA y UVB asegura un elevado grado de protección contra los daños
del sol, lo cual ocurre con frecuencia cuando se utilizan productos anti-acné.
MODO DE USO
Aplicar MASK HIDRA ACNÉ Hidratante por la mañana y por la noche sobre todas las zonas que se quiera tratar,
masajeando suavemente hasta su total absorción.
Si se utiliza después de algún tratamiento anti-acné agresivo de tipo químico o mecánico como peeling
profesional, terapia láser, dermoabrasión, etc., aplicar de forma abundante con una compresa sobre las zonas
dañadas, dejando que el producto se absorba de forma natural, sin masajear. Repetir cada noche durante una
semana tras el tratamiento.

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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Distribuido por: BRILL PHARMA, S.L.
Mandri, 66 Esc. A Despacho 2
08022 Barcelona Tel.: +34 934 170 911

