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5 Viales x 7ml 5ml

Peeling con Efecto Blanqueador
• Logra una fina exfoliación de la piel y ayuda a eliminar 
   imperfecciones. 

• Ayuda a disminuir manchas, arrugas, rejuvenecer la piel 
   y logra luminosidad uniforme. 

Whitening
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Qué es

Beneficios

Alternativa para el tratamiento facial que logra la 
disminución de las manchas y arrugas, una piel 
rejuvenecida y bien hidratada, logrando consistencia y 
luminosidad.

• Disminuye los signos y manchas causadas por el 
acné, cicatrices y las marcas causadas por el paso del 
tiempo.
• Hidrata y refresca la piel, aportando a la regeneración 
celular.
• Logra una exfoliación suave de la piel, reduce el 
tamaño de los poros y regula la secreción de grasa a 
nivel facial.
• Actúa reduciendo el fotoenvejecimiento (líneas finas).
• Mejora las lesiones causadas por el daño solar nivel 
medio.

Ingredientes Activos
• Ácido Salicílico: Trata la piel de gallina, las verrugas y el acné 
causando que las células de la piel se caigan más fácilmente, evitando 
que los poros se tapen.
• Ácido Glicólico: Revitaliza la piel y actúa sobre el envejecimiento 
cutáneo e hiperpigmentacion, inhibiendo la cohesión de los corneocitos 
dando a la piel una mayor renovación celular, hidratación y flexibilidad.
• Ácido Láctico:  estimulante en la producción de colágeno, haciéndola 
más firme, aporta lozanía y firmeza, mejorando el aspecto de las líneas 
de expresión y arrugas. También  tiene funciones como purificante de la 
piel, a través de su acción de limpieza en los poros, ayudando a la 
regeneración celular, y  disminuyendo la presencia de manchas en la 
piel e irritaciones.
• Ácido Mandélico: Se usa especialmente en el tratamiento de 
imperfecciones de la piel como el acné o la hiperpigmentación.  Su 
presencia logra la actividad antiaging, puesto que disminuye la 
profundidad de las arrugas y, por tanto, proporciona a la piel un aspecto 
más juvenil, es humectante y exfoliante, lo que favorece la eliminación 
de las capas superficiales de queratinocitos de la epidermis, lo cual a su 
vez activa la regeneración de dicho epitelio. 
• Ácido Azelaico: Es utilizado en forma tópica como queratolítico y en el 
tratamiento del acné. También ha sido utilizado exitosamente para el 
tratamiento del melanoma maligno y del melasma. Posee propiedades 
antioxidantes.
• Ácido Kójico: Inhibe la síntesis de melanina por bloqueo de la 
transformación de la  L-tirosinasa. 
• Ácido Ascórbico: Conocida como Vitamina C, tiene capacidad para 
inactivar los radicales libres inducidos por los rayos ultravioleta y para 
regenerar la vitamina E, estimula la síntesis de colágeno y reduce la 
pigmentación oscura de la piel y tiene propiedades  anti-aging, 
antioxidante, hidratante.
• Alpha-arbutina: inhibe la maduración de los melanosomas y la 
producción de melanina por inhibición de la tirosinasa.
• Ext. Ragaliz: Ingrediente de origen natural, destinado a la protección 
de la piel en los procesos oxidativos así como para regular la 
pigmentación de la piel, en su acción hiperpigmentante, es muy afectivo 
contra melasmas o manchas. También resulta adecuado en el 
tratamiento de pieles envejecidas, anti-aging y anti “age spots”.
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