
 Productos Faciales 

Pestañas y Cejas 

 

PROMOTER Liposomas en Spray para el Crecimiento y Fortalecimiento 

de Pestañas y Cejas 

Cod. 620: 15 ml. 

FORMA COSMÉTICA: Spray 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Promoter propone una terapia 
cosmética efectiva, con innovación 
tecnológica. Liposomas que 
concentran y transportan nutrientes 
vitales y antioxidantes. 
 

 Vitamina A 

 Niacinamina (Vitamina B3) 

 Pantenol (Pro-Vitamina B5), 

 Biotina (Vitamina B7) 

 Vitamina C 

 Vitamina E 

 

LIBRE DE  
PETROLATOS 

DERMATOLÓGICAMENTE  
TESTEADO 

NO TESTEADO  
EN ANIMALES 

INNOVACION CIENTÍFICA EXEL PARA EL CRECIMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO NATURAL DE PESTAÑAS Y CEJAS   



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODO DE USO  
 

 

LIPOSOMAS HUMECTO-NUTRITIVOS con Vitaminas 

A, E, C, B3 (niacinamida), Pantenol y Biotina.  

 

Desarrollo único en el Mundo!! Terapia cosmética de 

avanzada con liposomas, partículas microscópicas que 

encapsulan y transportan nutrientes vitales y 

antioxidante 

El frasco de 15ml rinde 300 disparos aproximadamente. La dosis recomendada es de un disparo en 
cada ojo (ojos cerrados) por la mañana rostro limpio (tocador), uno en cada ojo (ojo cerrado) por la 
tarde no importa si llevas maquillaje la fácil aplicación es el mayor diferencial y por la noche nuevamente 
antes de dormir un disparo en cada ojo. 
REPETIR ESTE CICLO X 30 DÍAS. EL SEGUNDO MES DE USO PUEDEN SER SOLO MAÑANA Y 
NOCHE.  Los resultados comienzan a ser visibles a los 25/30 días y el resultado óptimo a los 60 días 
 

Sostener el envase aproximadamente 

de 15 a 20 cm de distancia de los ojos 

y CON LOS PÁRPADOS CERRADOS, 

rociar el spray directamente sobre su 

superficie. Mantener los párpados 

cerrados durante unos 5 segundos y 

abrirlos. Se recomienda utilizarlo 2 a 3 

veces por día. 
 

 AYUDA A PROMOVER EL CRECIMIENTO 

NATURAL Y DISMINUIR LA CAÍDA. 

 PESTAÑAS MÁS LARGAS, FUERTES Y 

DEFINIDAS. 

 CEJAS MÁS DENSAS, TUPIDAS Y 

EXPRESIVAS. 

 ACCIÓN ANTIOXIDANTE. 

 HUMECTANTE Y LUBRICANTE DE 

PÁRPADOS Y CONTORNO DE OJOS. 

 REFRESCAN, AYUDAN A EVITAR LA 

SEQUEDAD Y APARICIÓN DE FINAS 

ARRUGAS. 

Puede ser utilizado en casa, en la oficina y en cualquier lugar. 
Recomendado, además, para aplicar luego de la limpieza de cutis para 
lubricar y humectar los párpados y el área de contorno de ojos. Ideal 

para aquellas personas que utilizan pestañas postizas o realizan 
tratamientos de permanentado de las mismas. 



 
¿CÓMO ACTÚA?  
 
Spray de fácil aplicación, ayuda a promover el crecimiento natural de las pestañas y las 
cejas. EXEL PROMOTER refuerza y ayuda a disminuir la caída, logrando pestañas y 
cejas más largas y tupidas. Combate los radicales libres gracias a su acción antioxidante, 
posee acción humectante y lubricante de los parpados y el área de contorno de ojos. 
Refresca y ayuda a evitar resequedad y la aparición de arrugas del área de contorno de 
ojos. Practico spray de fácil y rápida aplicación. Puede ser utilizado en casa, en la oficina 
y en cualquier lugar. Recomendado, además, para aplicar luego de la limpieza de cutis 
para lubricar y humectar los parpados y el área de contorno de ojos. Ideal para aquellas 
personas que utilizan pestañas postizas o realizan tratamientos de permanentado de las 
mismas.  
 
¿POR QUÉ ES DIFERENTE? 
 

 Spray, de fácil y rápida aplicación en cualquier momento y lugar!! 
 No remueve ni corre el maquillaje 
 Acción multibenefit 
 Dermatológicamente testeado 
 Pestañas más Largas, fuertes y definidas. 
 Cejas mas densas, tupidas y expresivas. 
 Acción Antioxidante 
  

Ingredientes activos: contiene Liposomas de Vitamina A, Niacinamida (Vitamina B3), 
Pantenol (Provitamina B5), Biotina (Vitamina B7), Vitamina C y Vitamina E. 

 
 

 
 

  
 
 
 

Gráfico del incremento porcentual 
de la hidratación (promedio de 10 
voluntarios). 
 
Método: Corneometría 

 

¡RESULTADOS COMPROBADOS! 

PESTAÑAS Y CEJAS  

MAS LARGAS Y TUPIDAS  

Volumen y definición recuperados 

 



 

 
 

 
 
 

EFICACIA 



  

 


