
INGREDIENTES CLAVE
• APT-200 - La tecnología avanzada de polipéptidos 

rejuvenece la piel para obtener una luminosidad nueva 
y maravillosa.

• Manteca de karité 

• Raíz de hierba asiática

• Coco

CARACTERÍSTICAS
• Hidratante y nutritivo

• Ayuda a minimizar la exposición a los agresores 
medioambientales

• Para todos los tipos de piel

PARA CONOCER MÁS SOBRE HYDRASHIELD MASK, PONTE EN CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR DE JEUNESSE.
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H Y D R A S H I E L D  M A S K ™ 
CUBRIMOS TODAS TUS NECESIDADES.

Hecha de biocelulosa de coco, Luminesce HydraShield 
Mask™ ayuda a minimizar los efectos de la exposición a 
agresores ambientales con cuatro poderosos elementos: 
anticontaminación, detoxificación, hidratación y APT-
200™. Esta mascarilla está hecha con biocelulosa de coco e 
infusionada con manteca de karité, rica en antioxidantes, y con 
extracto de raíz de hierba asiática ultrahidratante. Reconforta 
e hidrata la piel apagada y cansada. Este protector 4-en-1 
ayuda a fortalecer la barrera protectora de la piel, para revelar 
un cutis más radiante y juvenil.

MODO DE EMPLEO
Extrae con cuidado la mascarilla del sobre y desenvuélvela. Quita la capa inferior de protección y 
coloca la mascarilla en el rostro. Sitúa los huecos en ojos, nariz y boca. Aviso: Deja la capa superior 
cuando te la vayas a poner, ya que hace que la biocelulosa esté más rígida y sea más fácil de colocar. 
Quita la capa superior de protección. Deja la mascarilla durante unos 20 o 25 minutos. Quita la 
mascarilla y deséchala. Masajea cuidadosamente el producto restante de la piel. No se debe enjuagar el 
rostro. 

ESTA INFORMACIÓN DE PRODUCTO ES SOLO PARA LA UNIÓN EUROPEA.
Los ingredientes y las declaraciones están destinados para los productos vendidos en este mercado. Si estás en un 

mercado diferente, consulta la ficha del producto para ese mercado. Actualizado el 01/06/19.
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5 mascarillas por caja


