
Scarpeel Crema



Diseñada para tratar y prevenir 
la piel atópica 
Los activos de origen vegetal ayudan a reparar la piel irritada 
y protegen drásticamente el tejido de la piel después del 
tratamiento profesional de peeling bioquímico.
 
Su efecto hidratante se debe a los lípidos y componentes del 
estrato córneo que nutren y protegen la piel, restaurando la 
función barrera mediante la alta hidratación de la Vitamina F.

Contiene protector solar para evitar irritaciones dérmicas después del peeling bioquímico. 
Es fundamental evitar la exposición al sol después del tratamiento.

Efecto 
antienvejecimiento

Extracto de manzanilla

Extracto de regaliz  

Extracto de romero

Efecto  
reparador

Vitamina F

Manteca de karité 

Aceite de rosa mosqueta



Modo de uso

Con la piel limpia y tonificada, 
aplicar Scarpeel Crema 

después de un tratamiento 
profesional con Scarpeel. 

También, tras un peeling con 
Pureglycopeel. 

Usar las veces que sea 
necesario, de día y de noche. 

Evitar la zona del contorno de 
ojos.

6% 
de ingredientes adicionales para 
garantizar la estabilidad y seguridad 
de la fórmula:
Filtros solares para proteger frente al sol, Phenoxyethanol y 
Ethylhexylglycerin.

88.6 % 
de ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel:
Propanediol, Manteca de karité, Aceite de Rosa Mosqueta, 
Extracto de Centella Asiática, Extracto de Manzanilla, 
Extracto de Romero, Extracto de Té Verde, Extracto de 
Regaliz.

Scarpeel Crema está pensada como parte del 
tratamiento Scarpeel y formulada para atender las 
necesidades dérmicas tras un peeling bioquímico 
con el producto profesional Scarpeel.
Tras un tratamiento de peeling bioquímico es 
fundamental seguir los consejos del profesional 
y continuar con el tratamiento domiciliario para 
conseguir los resultados esperados.
Scarpeel minimiza la apariencia de las cicatrices 
más profundas.
Scarpeel está diseñado para tratar las 
imperfecciones de la piel. Después de un 
acné intenso o debido a una piel con muchas 
secreciones sebáceas, es común que la piel 
quede marcada con pequeñas cicatrices o 
imperfecciones. 
Con Scarpeel atacamos las zonas de la piel 
dañadas, para renovar las células y suavizar la 
piel mediante una regeneración celular controlada, 
consiguiendo una dermis más homogénea y 
tersa.
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