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Ampollas Post-Peel PLUS 
Después del peeling bioquímico notarás un leve enrojecimiento en la piel, sentirás el tejido 
seco o tirante y verás cómo al cabo de dos días la zona empieza a descamarse. Estos 
síntomas son consecuencia normal de toda exfoliación profunda, desaparecen con el paso 
del tiempo y no representan ningún signo de alarma. Por lo general, esta fase dura entre 3 y 
4 días y después de ella la piel comienza su proceso natural de regeneración, razón por la 
que notarás tu tejido más luminoso, hidratado, firme y con los poros más pequeños.

Una vez que el peeling bioquímico se ha realizado, es necesario cuidar la piel, ya que esta 
se encuentra más sensible y expuesta que nunca. Por lo tanto, deberás protegerla para 
evitar irritaciones y la formación de manchas producto de la exposición solar.

Post-Peel Plus Ampoules está diseñado para actuar directamente sobre la zona tratada 
una vez finalizado el peeling bioquímico al que se ha expuesto la piel. De esta forma 
nos aseguramos de que toda la zona tratada recupera su pH natural, manteniendo la 
capa lipídica de la dermis y favoreciendo que recupere una composición equilibrada 
y potenciando el proceso de regeneración dérmico que se produce tras un peeling 
bioquímico.

Una vez finalizado el peeling es importante estimular las células para que comiencen el 
proceso de regeneración celular que da lugar a una piel más joven.

Efecto  
regeneración

Factores de crecimiento liposomados

Extracto de centella asiática

Extracto de regaliz

Extracto de romero



Modo de uso

Romper con cuidado la 
ampolla por el cuello con un 
simple gesto y usar todo el 
contenido. Cada ampolla 
contiene un tratamiento 

intensivo para todo el óvalo 
facial. 

Aplicar y realizar un masaje 
circular hasta que se haya 
absorbido en su totalidad. 

Evitar el contorno de ojos y las 
mucosas.

1.3% 
de ingredientes adicionales para 
garantizar la estabilidad y seguridad 
de la fórmula:
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer.

98.7% 
de ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel:
Propanediol, Alcohol, Glicerina, Extracto de Centella 
Asiática, Extracto de Manzanilla, Extracto de Romero, 
Extracto de Té verde, Extracto de Regaliz.

Para acción Bioquímica:
Factor de crecimiento epidérmico
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