24 K

24K CELLULASH
Tratamiento fortalecedor para pestañas
2 mL

Ingredientes

Water (Aqua), Aqua (and) Alcohol Denat (and) Panthenyl Ethyl Ether (and)
Inositol (and) Milk Protein (and) Lactose (and) Acetyl Cysteine (and) Acetyl
Methionine (and) Sodium Citrate (and) Citric Acid, Glycerin (and) Aqua (and)
Sodium Metabisulfite (and) Larix Europaea Wood Extract (and) Glycerin (and)
Zinc Chloride (and) Camellia Sinensis Leaf Extract, Butylene Glycol (and) Aqua
(and) Dextran (and) Acetyl Tetrapeptide-3 (and) Trifolium Pratense (Clover)
Flower Extract, Aqua (and) Alcohol (and) PEG-35 Castor Oil (and) Polysorbate
20 (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract (and) Retinyl
Palmitate (and) Tocopherol (and) Inositol (and) Calcium Pantothenate (and)
Linoleic Acid (and) Biotin, 2,4 Diamino Pyramide-3-Oxide, Carboxy Methyl
Cellulose, Bencilic Alcohol (and) Ethyl Hexyl Glycerin.

Descripción

Para fortalecer, cuidar y embellecer las pestañas.
Proporciona importantes nutrientes para el sano crecimiento, para que las
pestañas recuperen sus cualidades naturales: crecimiento, resistencia y
alargamiento.

Modo de empleo

Retire cualquier residuo de maquillaje.
Lave su rostro con agua y jabón suave.
Abra el producto y limpie cuidadosamente el exceso de la brocha en el tubo.
Aplique Cellulash directamente sobre la piel en la base del párpado superior
comenzando de adentro hacia afuera, es decir, partiendo del lagrimal.
Repita la misma operación en el otro ojo.
Permita que seque el producto.
Realice dos aplicaciones al día (mañana y noche).
Puede maquillar sus ojos si así lo desea.
NOTA: La aplicación de Cellulash debe limitarse a la piel circundante de las
pestañas y piel de cejas. No debe usarse en otras áreas o zonas del cuerpo.

Precauciones

Almacenamiento

No se aplique en piel irritada o lastimada.
Si observa alguna reacción desfavorable (irritación o salpullido) suspenda su
uso, si persiste consulte a su médico.
Consérvese el frasco bien cerrado y en lugar fresco (temperatura inferior a
30º C).
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Advertencias

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
No se aplique en caso de lesiones o alteraciones dermatológicas de la piel
circundante de las pestañas y cejas. Su uso en niños y en mujeres embarazadas
no ha sido evaluado, por lo que no se recomienda su uso en este segmento de
la población. No se ha comprobado la efectividad y seguridad de este producto
en personas que han sufrido pérdida de pestañas o cejas debido a tratamientos
de quimioterapia o radioterapia. Evítese el contacto directo con los ojos.
Las reacciones adversas más comunes se limitan a dermatitis alérgicas y
dermatitis por contacto en el la piel. Puede producir reacciones de
hipersensibilidad, prurito, ardor e inflamación local. Puede ocurrir pérdida del
pelo de pestañas o cejas durante el uso de Cellulash y se debe a la sincronización
natural del ciclo del pelo, en estos casos se recomienda no abandonar el uso del
producto. Excepto por los efectos dermatológicos, los cuales son los más
comunes, no han existido otros efectos que fuesen potencializados por la
fórmula de Cellulash.
Para reducir al mínimo el riesgo de irritaciones y alergias, no se han añadido
perfumes, colorantes ni parabenos. Todos los ingredientes han sido
seleccionados cuidadosamente para ser idóneos desde el punto de vista
dermatológico. Si presenta algún efecto adverso inmediatamente o posterior al
uso de este producto suspenda su aplicación y consulte a un médico. Si tiene
los ojos lastimados, irritados o infectados, no utilice éste ni otro producto
cosmético para ojos y consulte a un médico.

Leyendas de
protección

Para asegurar la pureza de este producto, resérvelo para su uso personal. Al usar
el aplicador, ríjase por las mismas normas de higiene que usa para sus ojos. No
diluya este producto con agua, saliva u otra sustancia. Si presenta algún efecto
adverso inmediatamente o posterior el uso de este producto suspenda su
aplicación y consulte a un médico. Si tienes los ojos lastimados, irritados o
infectados, no utilice éste ni otro producto cosmético para ojos y consulte a un
médico. No se aplique este producto mientras se encuentre en un vehículo en
movimiento. Si observa algún cambio en su olor o apariencia descontinúe su uso.
Cierre bien la tapa después de usarlo. Una vez abierto, utilice dentro de los
primeros seis meses. Mantenga el producto en un lugar fresco y seco. Los
resultados pueden variar de persona a persona.

