
  
Productos Faciales 

Linea Clarificante 

 
CREMA CLARIFICANTE con Liposomas aclarantes de la piel   
Cod. 860: 30 ml. 
FORMA COSMÉTICA: Crema 
  

 
 

 
 
¿CÓMO ACTÚA?  
 
Su exclusiva fórmula contiene liposomas aclarantes de la piel que ayudan a disminuir y 
prevenir la formación de manchas por hiperpigmentación. Posee acción antirradicalaria 
y protectora que ayuda a retrasar el envejecimiento cutáneo. Unifica el tono de la piel y 
aporta luminosidad. 
Liposomas EXEL LIP-58: Millones de partículas del tamaño del orden de  los 
manómetros que vehiculizan activos clarificantes y penetran a través del estrato córneo 
logrando mayor biodisponibilidad y eficacia. 

 

MODO DE USO  
 

Aplicar sobre la mancha puntual o sobre 
todo el rostro para unificar el tono. Efectuar 

una o dos aplicaciones diarias o según 
indicación del profesional.  

 

 

USO PROFESIONAL Y 
DOMICILIARIO 

 

Ayuda a disminuir y prevenir la formación 
de manchas por hiper-pigmentación 
producidas principalmente por foto-
activación de la biosíntesis de la 
melanina. Brinda acción antiradicalaria y 
protectora ayudando a retrasar el 
envejecimiento cutáneo. 
Unifica el tono de la piel otorgándole 
radiancia y luminosidad. Ayuda a 
minimizar paulatinamente la coloración 
de las manchas, homogeneizando toda la 
superficie cutánea. 

Dermatológicamente Testeado 

RECOMENDADO 
 

Para pieles hiper-pigmentadas  por la 
radiación solar y/o manchas seniles. 

 

 



MODO DE USO: Aplicar sobre la mancha puntual o sobre todo el rostro para unificar el tono. Efectuar una o dos 
aplicaciones diarias o según indicación profesional. Se debe utilizar protección solar durante el día. Antes de 
usar leer las advertencias en el empaque 
 

 
 
 ¿POR QUÉ ES DIFERENTE? 
 
Ayuda a disminuir y prevenir manchas por hiperpigmentación producidas principalmente 
por fotoactivación de la biosíntesis de melanina. Su exclusiva fórmula contiene 
LIPOSOMAS ACLARANTES DE LA PIEL (EXEL LIP-58) que penetran profundamente 
en el estrato córneo, logrando mayor efectividad. Brinda acción antirradicalaria y 
protectora, ayudando a retrasar el envejecimiento cutáneo. Unifica el tono de la piel 
otorgándole radiancia y luminosidad. Ayuda a minimizar paulatinamente la coloración de 
las manchas, homogeneizando toda la superficie cutánea. 
 
 Multibenefit, activos clarificantes y antioxidantes 
 La piel adquiere luminosidad desde las primeras aplicaciones 
 Mineral Oil Free 

 
INGREDIENTES ACTIVOS: 

 

 
 
 

• LIPOSOMAS CLARIFICANTES . LIP-58* 
 

• Ácido Mandélico 
 

• Filtro solar UVA y UVB 
 

• Ácido Kójico 
 

*Liposomas LIP-58: Millones de partículas de tamaño del orden de los nanómetros que 
vehiculizan activos clarificantes y penetran a través del estrato córneo logrando mayor 

biodisponibilidad y eficacia. 

• Vitamina C Estabilizada  
 

Equipo utilizado: Analizador de pigmentación.   
(Skin Pigmentation Analyzer SPA 99).  
Analiza el nivel de melanina y eritema de la piel. 
Origen: Alemán. 
Estudio realizado por DERMATEST. 

Gráfico de la evolución de los valores de 
pigmentación en función del tiempo 
(promedio de 10 voluntarios). 

Gráfico de disminución de la pigmentación  
expresado en porcentaje (promedio de 10 

voluntarios). 



 

 

 

 
 
 
 

 


