
  MESO PEEL CL4 pro
Tratamiento peeling en 3-pasos

   

Formato:
- Meso Peel CL4 (7ml × 10ea)
- Madeca Calming Gel Cream
(50ml)
- Meso Stem C Cream (10ml ×
3ea)

★Antienvejecimiento
★Exfoliación e hidratación
★Blanqueamiento

Producto cosmetico profesional
coreano

 

Descripción Detallada MESO PEEL CL4 pro 

¿Está interesado en un sistema completo de tratamiento de peeling para lograr resultados profesionales? Este kit
de peeling es una solución total para mejorar el cuidado de la piel.

¡Peeling sin microplásticos!



La acción ácida compleja de CL4 proporciona efectos rápidos, es menos irritante e indoloro y se puede aplicar en todo tipo de
pieles.

A diferencia de otros tipos de peeling, este no causa casi ningún eritema, edema e hiperpigmentación posinflamatoria (PIH)
después del peeling.

MESO PEEL CL4 pro es el sistema de peeling de próxima generación que consta de 9 ingredientes herbales y fluidos de peeling
de AHA, BHA, PHA, NFA, una mascarilla calmante y una crema regeneradora para mejorar los problemas de la piel al combinar
las habilidades técnicas únicas de ISOV Cosmetics y la Cosmesotheraphy.

*HIPOALERGÉNICO • SIN FRAGANCIA SINTÉTICA • DERMATÓLOGOS PROBADO • SIN PARABENOS

Especificaciones del producto

Indicaciones

Mejorar las arrugas de la piel y las pecas
Regenerando heridas
Mejorar la elasticidad de la piel
Equilibrar la humedad y el sebo de la piel.
Efectos antiinflamatorios, antienvejecimiento y blanqueadores

Composición 

Meso Peel CL4 (7ml x 10ea) - Madeca Calming Gel Cream (50ml) - Meso Stem C
Cream (10ml x 3ea)

4 tipos de ácido complejo (AHA, BHA, PHA, NFA)
9 tipos de hierbas (semilla de albaricoque, Houttuynia cordata, hoja de diente de león, extracto de cáscara de mandarina,
frijol mungo, Betula platyphylla, té verde, Ledebouriella seseloides, regaliz)
ELL-6 perfect (composición de patente)
Niacinamida



Adenosina

Cómo utilizar 

PASO 1- Ponga Meso Peel CL4 en el orden de frente-nariz-mejilla, luego limpie con agua tibia después de 10 minutos.
PASO 2- Con una brocha, aplique Madeca Calming Gel Cream en la cara y lávelo con agua tibia después de 15 minutos
PASO 4- Luego esparce Meso Stem C Cream en el rostro y cuello.

Aplicar protector solar a fondo al salir.
Recomendado usarlo Intervalo de 1 semana, 10 sesiones.

Tipo de piel aplicable

Todos los tipos de piel
Piel seca y sensible

Fabricante 

ISOV

 

Link

MESO PEEL CL4 pro

https://coolcarelab.com/es/catalog/meso-peel-cl4-pro
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