
COMPONENTE ACTIVIDAD 
DRON FIBROBLASTO Transforma la energía de la luz ambiental, en energía química que activa las rutas y funciones 

celulares, para dar luminosidad y resplandor a la dermis. Se une de forma selectiva a los Fibroblastos. 
Las células pueden ser estimuladas mediante el aumento de la energía para estimular la producción 
de colágeno, regenerar el envejecimiento o de la piel dañada por el sol, o para utilizar dicha energía 
para conseguir una piel luminosa y resplandeciente.

SCRUB DE ARROZ La acción exfoliante se debe a su contenido de micro partículas de arroz, una alternativa ecológica, 
segura, biodegradable y 100%vegetal. El tamaño de estas partículas garantiza una limpieza profunda, 
removiendo impurezas, corrigiendo imperfecciones y dejando la piel sueva. Están impregnadas de una 
solución de alfa hidroxiácidos derivados del kiwi, del pomelo y del limón, lo que otorga una exfoliación 
física y química.

PEELING ENZIMÁTICO Activo enzimático micro encapsulado y estabilizado que actúa directamente sobre los keratinocitos 
que se encuentran en exceso en la dermis, para promover una exfoliación integral.

HUMECTANTE Es una Urea modificada que proporciona excelente humectación, aumenta la elasticidad de la piel e 
incrementa el contenido de agua en el estrato córneo por un lapso de tiempo largo. 

Aplique sobre el área del cuerpo deseada y realice masaje suave con los nudillos de los dedos con movimientos circulares de 
manera ascendente respetando la dirección de las fibras musculares.  Retire los residuos con agua a temperatura ambiente o 
tibia con algodones o paños húmedos
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FICHA TÉCNICA
GEL EXFOLIANTE CORPORAL

DESCRIPCIÓN GENERAL
Exfoliante de triple acción: remueve, elimina y regenera.  Ejerce su acción sobre la piel mediante mecanismo físico (semillas de 
arroz) al mismo tiempo que genera un efecto de peeling químico y enzimático, promoviendo la regeneración integral de la 
dermis.  Elimina las células muertas, sebo, toxinas e impurezas acumuladas.  Contiene Dron cosmético que vectoriza sus 
ingredientes funcionales para generar resplandor natural en la piel incrementando el metabolismo celular. Ideal para la 
preparación de tratamientos corporales. 

MODO DE USO
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