
COMPONENTE ACTIVIDAD 
CHAMOMILLA EXTRACT Posee propiedades antiinflamatorias, calmantes y relajantes, es un estabilizador de la piel y calmante 

de las terminaciones nerviosas que se encuentran en ella. Este ingrediente es muy útil para 
desinflamar la parte inferior a los ojos y dejar la piel relajada y descansada, la camomila, aunque está 
especialmente indicada para pieles sensibles, es un ingrediente natural adecuado para todo tipo de 
piel, y su inclusión en los cosméticos proporciona hidratación, purificación y relajación. 

CUCUMIS EXTRACT El extracto de pepino tiene propiedades hidratantes, descongestivas, antiedad, foto protectoras, 
estimulantes y revitalizantes. Por ello, en cosmética natural se usa, añadiéndolo a productos, que 
protejan, nutran y revitalicen la piel, retrasando el envejecimiento. 

COCOS OIL El aceite de coco es uno de los humectantes naturales más eficaz que existen, ayudando a combatir la 
resequedad de la piel y mejorando notablemente su apariencia.. Debido a su contenido de vitamina E, 
no solo es un gran hidratante sino que además el aceite de coco ayuda en la prevención del 
envejecimiento prematuro de la piel. 

Sodio PCA es la sal de sodio del ácido piroglutámico, que es un aminoácido raro encontrado 
naturalmente en muchas proteínas.  Se produce naturalmente en la piel humana y es responsable de 
enlace de humedad a las células. 
Altamente absorbente de agua, sosteniendo varias veces su peso en agua, que lo convierte en un 

MODO DE USO
Agite hasta combinar las 2 fases, humedezca un pomo de algodón y reitre el maquillaje.  Ideal para ojos y labios.
No necesita enjuagar
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SODIUM PCA 

FICHA TÉCNICA
DESMAQUILLANTE BIFÁSICO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Innovadora formula de desmaquillante bifásico que retira de forma eficaz e instantáneamente el maquillaje de ojos y labios, 
incluso maquillaje waterproof. Fórmula enriquecida con extractos naturales de manzanilla, pepino, coco y componentes 
hidratantes que cuidan, descongestionan y protegen estas áreas delicadas del rostro. Libre de perfume.
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