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VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Recarga de energía tu piel cansada después de un día 
extenuante. La mascarilla Celltrex Ultra Recovery Mask 
contiene mantequilla de karité (Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter) y otros ingredientes que ayudan a restaurar e iluminar 
tu rostro. Cada hoja, 100% algodón, es ligera y está empacada 
de forma que mantenga una hidratación duradera para hacer 
que tu piel luzca su mejor versión. Úsala diariamente después 
de limpiar tu rostro para brindarle a tu piel unos momentos de 
deleite.

DIRIGIDO A
Hombres y mujeres que buscan una mascarilla cómoda, rela-
jante y fácil de transportar que brinde una luminosidad 
instantánea.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Ayuda a respaldar el proceso de reparación natural de la 

piel, además de revitalizarla.
• Ayuda a combatir los efectos de los agresores 

ambientales de la piel.
• Promueve que tu rostro tenga un aspecto terso 

y luminoso.
• Funciona perfectamente bien para todo tipo de piel.
• Usa hojas 100% de algodón, las cuales son ligeras y 

no irritan.
• Promueve una apariencia más iluminada.
• Deja la piel limpia y fresca.
• Ayuda a minimizar el aspecto cansado.
• Se transporta fácilmente.

INGREDIENTES CLAVE
• Mantequilla de Karité  (Butyrospermum Parkii (Shea) 

Butter)—humecta y mejora la capacidad de la piel de 
mantenerse humectada.

• Extracto de Agave (Extracto de Tallo de Agave 
Americana)— ayuda a relajar y confortar la piel cansada.

• Cafeína—brinda a la piel una apariencia más revitalizada.
• Extracto de Malvarrosa (Extracto de Flores de Althaea 

Rosea )—brinda antioxidantes que protegen la piel contra los 
radicales libres.

USO/APLICACIÓN
Después de limpiar y tonificar tu rostro al final del día, abre 
uno de los empaques y desenvuelve la mascarilla. Coloca y 
estira la suave hoja de algodón sobre los contornos de tu 
rostro y ajústala alrededor de los ojos, nariz y boca. Deja la 
mascarilla durante 10-20 minutos y enseguida retírala. Da un 
masaje suave a tu piel con el suero restante, no la enjuagues.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• pH Balance Toner (Tónico Facial- Piel Normal a Seca) — 

restaura el nivel óptimo de pH de la piel, permitiendo que 
los humectantes funcionen con mayor efectividad.

• Creamy Cleansing Lotion (Gel Facial Hidratante) —
protege la delicada barrera de humectación de la piel al 
mismo tiempo que elimina suciedad, grasa e impurezas.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se relacionan Celltrex Ultra Recovery Mask y 
Celltrex Ultra Recovery Fluid?
Celltrex Ultra Recovery Fluid es un tratamiento 
formulado para ayudar a proteger tu piel contra la 
oxidación celular y mantenerla luciendo flexible, firme y 
saludable. Celltrex Ultra Recovery Mask está diseñada 
para usarse después de tu paso del tratamiento y actúa 
como un humectante intensivo que brinda hidratación 
duradera, además de ayudar a que tu piel se
 vea iluminada.

¿Qué tan a menudo puedo usar Celltrex Ultra 
Recovery Mask?
Puedes usar Celltrex Ultra Recovery Mask tan a 
menudo como lo desees. Las hojas de algodón 
ultrasuaves y la fórmula de hidratación intensa es 
delicada con tu piel, dejándola con una sensación tersa 
e iluminada. Recomendamos que la apliques de 2 a 3 
veces por semana.

INGREDIENTES
Agua, Glicerina, Extracto de Tallo de Agave Americana, Tri-
glicérido Caprílico/Cáprico, Butilenglicol, Alcohol Cetearílico, 
Estearato de Glicerilo,  Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 
Dimeticona, Hidroxiacetofenona, Ciclopentasiloxano, Ciclo-
hexasiloxano, Arginina, Cafeína, Crospolímero de Acrilatos/
Alquil Acrilato C10-30, Alantoína, Goma Xantana, Caprilil 
Glicol, Etilhexilglicerina, 1,2-Hexanediol, Fragancia, EDTA 
Disódico, Extracto de Rhodiola Rosea, Extracto de Inonotus 
Obliquus, Extracto de Selaginella Lepidophylla, Extracto
Extracto de Raíz de Acanthopanax Senticosus (Eleuthero), 
Extracto de Raíz de Rhaponticum Carthamoides, Extracto de 
Flores de Althaea Rosea.
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