
   

  
  

Productos Faciales   

Pestañas y Cejas   

  

PROMOTER · Espuma Micelar de Limpieza   

Cod. 622 :   50  ml.   

FORMA COSMÉTICA: Espuma   

  
  

  
  

  

     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La  espuma micelar Promoter ®   contiene  LIP - 51 ,  

liposomas de fosfolípidos purificados naturales  

que encapsulan activos de acción anti - irritante,  

humectante y antioxidante:   

•  Bisabolol     

•  Niacinamida (Vitamina B3)     

•  Pantenol (Pro - Vitamina B5)   

•  Beta - Glucan     

•  Vitamina E   

  

Suave espuma, ideal para la higiene del área de  

contorno de ojos, pestañas, extensiones de  

pestañas y cejas. Puede ser utilizada   además  

Formulada  con  desmaquillante.  como  

tensioactivo vegetal no iónico de última  

generación, muy suave y de alta eficacia. Facilita  

y ayuda a apartar los gérmenes que se depositan  

especialmente sobre pestañas y cejas.    

IDEAL PARA LA HIGIENE    

DEL ÁREA DE CONTORNO DE OJOS,    

PESTAÑAS Y CEJAS   

LIBRE DE    
PETROLATOS   

DERMAT OLÓGICAMENTE    
TESTEADO   

NO TESTEADO    
EN ANIMALES   



 ¿TIPO DE PIEL?   
  

Recomendado para todo tipo de piel.  
  

¿CÓMO ACTÚA?   

  

Suave espuma, ideal para la higiene del área de contorno de ojos, pestañas, extensiones 

de pestañas y cejas. Puede ser utilizada además como desmaquillante. Otorga suavidad 

y agradable efecto sensorial. Adicionada con Liposomas encapsulando activos 

antiirritantes, extractos de Té verde y Hamamelis. Composición libre de aceites, no deja 

residuo y no irrita.  

  

¿POR QUÉ ES DIFERENTE?  

  

 Acción multibenefit  

 Dermatológicamente testeado  

 Pestañas más largas, fuertes y definidas  

Cejas más densas, tupidas y expresivas.  

 Acción Antioxidante   

 No deja residuos   

 No irrita   

 Otorga suavidad   

 Brinda agradable efecto sensorial  

  

 

  

MODO DE USO 
  

  

     Para limpieza de pestañas y cejas    

Aplicar la  
espuma de  
limpieza  
sobre el  
párpa do  
cerrado y  
las  
pestañas.   

Esparcir sobre el  
área a higienizar    
con ayuda de una  
brocha pequeña,    
con movimientos  
suaves, siguiendo    
el crecimiento de las  
pestañas y cejas.   

Enjuagar con  
agua y secar  
con un paño,  
sin frotar.   

Peinar  
suavemente  
con cepillo  
para pestañas.   

Aplicar  cantidad  
suficiente sobre  
un disco de  
algodón.   

Pas ar  
suavemente  
sobre la zona a  
limpiar.   

     Como desmaquillante   



  INGREDIENTES ACTIVOS: Bisabolol, Niacinamida (Vitamina B3), Pantenol 

(ProVitamina B5), Beta-Glucan y Vitamina E.  

  
  

  ADICIONADA CON:  

  
  

  
https://www.youtube.com/watch?v=7IgfgyNgOlM  

  

 PROMOTER, Spray y Espuma, el dúo que tu mirada necesita para impactar!  

1️- Espuma Micelar Promoter ➡️ Limpieza diaria de párpados, cejas y pestañas. 

2️- Promoter Spray ➡️ Estimulador del crecimiento y fortalecedor de cejas y pestañas. 

Una mirada de impacto asegurada! ✨ 
Ya los probaste? 

 

LIPOSOMAS CON ACTIVOS  
ANTI - IRRITANTES   

EXTRACTO DE ALOE  VERA   

EXTRACTO  DE HAMAMELIS   

EXTRACTO DE TÉ VERDE   

https://www.youtube.com/watch?v=7IgfgyNgOlM
https://www.youtube.com/watch?v=7IgfgyNgOlM

