
MASCARILLAS  
DE BELLEZA

S.O.S PIEL PERFECTA
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Los resultados se notan inmediatamente, 

no sólo sobre su piel sino también en su 

ánimo. Por este motivo, la mascarilla es 

comúnmente conocida como el «beauty 

must have», un producto de belleza que 

no puede faltar en nuestro cuarto de 

baño y que nos asegurará unos minutos 

de calma y una piel perfecta:

¡Sólo debemos relajarnos y nuestra 

mascarilla se encargará del resto!

Inevitablemente, el estrés, la contaminación y 

los rayos UV dañan profundamente la piel a 

diario. 

Por este motivo, es necesario dedicar unos 

minutos de nuestro tiempo a cuidarnos, 

relajarnos y desconectar de nuestra rutina. ¿Y 

qué mejor que una pausa de bienestar que, 

además de liberarnos del estrés, nos permita 

mejorar nuestra piel? Las mascarillas son el 

secreto de belleza por excelencia, mejoran la 

piel y además son efectivas y beneficiosas en 

una gran variedad de áreas:

- Garantizan unos minutos de descanso, 

relajación y bienestar

- Permiten estimular todos nuestros sentidos

- Proporcionan un concentrado de activos y 

cuidados a la epidermis, que sufre diariamente 

debido a su directa exposición con el entorno. 

UNOS 
MINUTOS PARA 
DESCONECTAR  

Y CUIDAR SU PIEL
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LA INTUICIÓN DEL 
MAESTRO FORMULADOR

La clave de estos esenciales de belleza 

proviene de una formulación sencilla, 

diseñada para ofrecer la máxima 

eficacia. Los activos seleccionados, 

popularmente conocidos, se convierten 

a la vez en únicos y singulares gracias a 

las revolucionarias técnicas de 

formulación que permiten conseguir 

sensaciones de calor, de frío o una 

óptima hidratación. Es la ciencia de la 

formulación, el principio fundamental de 

Galénic para ofrecer cuidados de alta 

calidad. 

LA ELABORACIÓN  
DE TRES MASCARILLAS 
S.O.S, A LA VEZ  
COMPLEMENTARIAS  
E INDEPENDIENTES

El sueño de toda mujer,  

es una piel naturalmente sana, bella y 
perfecta. Estudiando una tradición de 2.000 

años de antigüedad, bien anclada en los 

países nórdicos; con la terapia de calor, 

comprendí el impacto de las diferencias de 

temperatura para tener una piel sana, 

saludable y, por lo tanto, perfecta. Esto me 

llevó a idear un trío de mascarillas express: 

una mascarilla efecto calor, una mascarilla fría 

y una mascarilla revitalizante. 

 

Así es como nacieron estas tres nuevas 

MASCARILLAS DE BELLEZA.

" LOS BENEFICIOS 
DEL CICLO TERMAL 

EN UN RITUAL DE 
CUIDADOS "
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Tres MASCARILLAS DE BELLEZA con 

acciones distintas y complementarias, 

con galénicas tan sorprendentes como 

eficaces. En sólo unos minutos, la piel se 

limpia intensamente gracias a la 

Mascarilla de calor Detox, se purifica y 

matifica con la Mascarilla Fría Purificante 

y se revitaliza con la Mascarilla 

Desalterante Hidratante.

Un momento lúdico de placer intenso, 

lleno de sensaciones percibidas al 

contacto con la piel y con resultados 

visibles desde el primer uso. 

LA COLEECCIÓN DE 
MASCARILLAS DE BELLEZA
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LA MASCARILLA  
DE CALOR  

DETOX

Verdadera «navaja suiza», la glicerina vegetal es 

emoliente, humectante e hidratante.

La mascarilla formulada con glicerina 

microemulsionada ayuda a desincrustar los 

poros y libera la piel de las impurezas 

acumuladas. Además, la presencia de una fase 

oleosa con alta concentración de glicerina 

contribuye a proteger la fórmula. 

Pero contar con un potente complejo activo, no 

es suficiente, la fórmula requiere una estructura 

galénica específica para aumentar su eficacia.

 

El Maestro formulador dispone de un gran 

catálogo para la elección de las materias primas. 

Cada materia prima se somete a rigurosas 

evaluaciones para obtener el privilegio de 

formar parte de este catálogo. Este proceso 

tiene el fin de garantizar que cada ingrediente 

de nuestras formulaciones cumpla con los 

estrictos estándares de seguridad y 

reglamentación de los Laboratorios Pierre Fabre 

Dermo-Cosmétique.

Para cada MASCARILLA DE BELLEZA, el 

Maestro formulador ha seleccionado un popular 

activo, reconocido por sus beneficiosas 

propiedades para el cuidado de la piel.

1. EL ACTIVO DE EXCEPCIÓN

LA GLICERINA VEGETAL 
MICROEMULSIONADA
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Esta estructura es una microemulsión de 

aceite en agua que contiene micelas de 

tamaño microscópico y en la que la 

glicerina vegetal se encuentra dispersada 

entre la fase acuosa y las microgotas de 

aceite. En contacto con la piel y, bajo la 

acción mecánica del masaje, la glicerina 

libera un calor suave y agradable para una 

limpieza intensa. Así, durante el aclarado, 

todas las impurezas atrapadas en las 

micromicelas son eliminadas.

Esta fórmula se completa con vitamina E, 

popularmente conocida por sus 

propiedades antioxidantes y anti radicales 

libres, ideal para proteger la piel del estrés 

oxidativo que puede ser inducido por la 

contaminación.

ESTRUCTURA  
THERMOCLEAN�

2. UNA ESTRUCTURA 
 GALÉNICA INÉDITA

Fase oleosa, microesfera

Fase acuosa

Glicerina microemulsionada, dispersada en las  
dos fases (oleosa y acuosa)

ESTRUCTURA THERMOCLEAN™
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3. LA PRUEBA  
DE SU EFICACIA

Las impurezas son capturadas por las 
micromicelas y eliminadas. 

Los poros son desincrustados y la piel 

recupera toda su luminosidad.

Limpieza anticontaminación de la piel: 

eliminación de las micropartículas -82 % (1). 

Eficacia desmaquillante y limpiadora: 

disminución significativa de los residuos de 

la piel -93,8 % (2). De forma inmediata, la piel 

se vuelve más luminosa y, después de 21 

días, la tez es un 46,5 % más homogénea (3).

¡A las mujeres les encanta! El 98 % 

reconoce su capacidad para limpiar la piel 

intensamente. Y para el 94 % de ellas, su 

piel se encuentra más resplandeciente y 

llena de vitalidad (4).

La Mascarilla de Calor Detox está dotada 

de una galénica de excepción:

Un gel cristalino que durante el masaje 

permite calentar suavemente la piel.

A continuación, al aclarar el gel con agua, 

se produce la transformación del mismo en 

una leche cremosa y delicada que se funde 

con la piel.

La firma olfativa de este cuidado es floral y 

amaderada. Un delicado acorde, formado 

por un corazón de rosa que se conjuga 

armoniosamente con la suavidad de los 

aldehídos y la frescura del almizcle.

Aplicar una o dos veces por semana sobre 

la piel seca, masajeando con la punta de los 

dedos para activar el efecto calor. A 

continuación, dejar actuar entre 2 y 3 

minutos. Pasado este tiempo, humedecer 

las manos para que el gel se transforme en 

leche. Finalmente, aclarar abundantemente 

y guardar la mascarilla protegida de la 

humedad.

UNA PIEL LIMPIA  
Y NÍTIDA

Envase de 50 ml  - 35€ (5)/ Marzo 2019

4. UNA FIRMA SENSORIAL  
DE EXCEPCIÓN

5. ¿CÓMO UTILIZARLA?

(1) Estudios de eficacia de limpieza anticontaminación, realizado con 22 mujeres de 19 a 65 años.
(2) Estudios de eficacia desmaquillante y de limpieza, realizado con 20 mujeres de 20 a 47 años. 

(3) Resultado clínico bajo control dermatológico, realizado con 32 mujeres de 21 a 64 años. 
(4) Test de utilización, realizado con 112 mujeres de 18 a 65 años.

(5) Precio al público indicativo, establecido en función de los datos recogidos, los precios son fijados libremente 
 por los distribuidores autorizados (farmacias y parafarmacias).
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LA MASCARILLA
FRÍA PURIFICANTE

Conocida bajo el nombre de caolín, la arcilla 

blanca destaca por sus propiedades 

absorbentes y purificantes. Un activo perfecto 

para este tipo de mascarilla. Debido a su 

innovadora y excepcional galénica, no se seca y 

es cómoda y agradable. Nuestra fórmula 

aumenta todos los beneficios de este 

ingrediente haciéndolo único y excepcional.

1. EL ACTIVO DE EXCEPCIÓN

LA ARCILLA BLANCA
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La Mascarilla Fría Purificante debe su efecto a la 

estructura galénica Frozen Pure™.

Una galénica de excepción que, creando un 

efecto frio sobre la piel, permite purificar, cerrar 

los poros y afinar la tez con delicadeza y 

suavidad. La asociación de esta estructura con 

la de la arcilla genera un intercambio térmico 

con la piel. Desde el primer contacto, el calor de 

la epidermis se libera hacia el exterior cuando la 

mascarilla forma una capa fría en la superficie. 

Los poros se cierran inmediatamente, la piel se 

afina y las impurezas son eliminadas por las 

micelas durante el aclarado.

En Galénic, la creación de una fórmula de 

excepción consiste en ofrecer a cada activo, una 

estructura galénica innovadora para garantizar 

así su plena eficacia.

2. UNA ESTRUCTURA  
GALÉNICA ÚNICA

ESTRUCTURA  
FROZEN PURE�

Fase oleosa

Fase acuosa

ESTRUCTURA  FROZENPURE™

Transferencia de calor

Al añadir la glicerina hidratante a esta estructura 

galénica, se obtiene una textura cremosa y 

cómoda. De esta forma se consigue que esta 

sorprendente fórmula matificante sea un 

cuidado para todas las pieles, incluso a las más 

secas y frágiles.

Arcilla blanca dispersada en las dos fases.

Piel

Mascarilla
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3. LA PRUEBA DE SU 
EFICACIA

Gracias a la acción refrescante de la  

Mascarilla Fría Purificante, los poros de la 

piel se cierran como después de un 

revitalizante baño en agua fría. La textura 

de la piel mejora y la tez es matificada por 

la arcilla blanca, que reduce el exceso de 

sebo.

El efecto seboregulador de la 

 Mascarilla Fría Purificante  es notable 

desde 1 h después de la aplicación (1)

El brillo se reduce significativamente hasta 

6 h después de la aplicación del cuidado (2)

El relieve cutáneo se aprecia visiblemente 

más fino justo después del cuidado (3)

Decenas de mujeres están satisfechas con 

los resultados. El 90 % de ellas han notado 

su piel más mate, el 96 % más suave y el 95 

% la notan más purificada (4)

Nuestra fórmula de excepción no sólo 

destaca por su cremosa textura con efecto 

frío, sino también por su envolvente firma 

olfativa, verde y floral. En su corazón, notas 

sutiles y frescas de flores blancas. Las 

notas de salida verdes y afrutadas 

evolucionan hacia una cálida nota de 

almizcle y ámbar. 

Aplicar una o dos veces por semana en 

todo el rostro, o únicamente en la zona T, a 

menudo más grasa, y dejar actuar de 3 a 5 

minutos antes de aclarar.

UN PIEL PURIFICADA  
Y MATIFICADA

(1) Medida del efecto sebo-reductor con 23 mujeres de 20 a 44 años.
(2) Estudios de eficacia, análisis del brillo con fotografías con 21 mujeres de 22 a 50 años.

(3) Resultados clínicos bajo control dermatológico en 30 mujeres de 18 a 65 años.
(4) Test de uso con 117 mujeres de 18 a 65 años.

(5) Precio al público indicativo, establecido en función de los datos recogidos, los precios son fijados 
libremente por los distribuidores autorizados (farmacias y parafarmacias).

4. UNA FIRMA SENSORIAL  
DE EXCEPCIÓN

5. ¿CÓMO SE UTILIZA?

Envase de 50 ml - 35€ (5)/ Marzo 2019
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LA MASCARILLA 
DESALTERANTE 

HIDRATANTE

El activo estrella de esta tercera mascarilla es el 

ácido hialurónico de origen 100 % natural. El 

ácido hialurónico de alto peso molecular ha sido 

seleccionado por su capacidad de captar el 

agua. De esta forma se consigue una piel 

intensamente hidratada, repulpada y suavizada.

Para vehiculizar y optimizar los poderes del 

activo, el Maestro formulador debe diseñar una 

estructura galénica de excepción, a fin de que el 

activo pueda expresarse plenamente.

1. EL ACTIVO DE EXCEPCIÓN

EL ÁCIDO  
HIALURÓNICO  
DE ALTO PESO  
MOLECULAR
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La Mascarilla Desalterante Hidratante extrae 

toda su fuerza de su textura de gel acuoso, la 

cual permite que el ácido hialurónico se libere 

de forma progresiva en la superficie de la piel.

La estructura se adapta perfectamente a las 

formas y relieve del rostro y forma un film rico 

en agua para una intensa hidratación.

2. UNA ESTRUCTURA  
GALÉNICA ÚNICA

ESTRUCTURA 
HYDRORELAX�

Piel

Mascarilla

Al combinar el ácido hialurónico con la glicerina, 

se forma un dúo con alto poder de hidratación 

para cuidar y reparar las pieles más secas.

Fase acuosa

Ácido hialurónico

ESTRUCTURA  HYDRORELAX™
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Tras la aplicación de la  
Mascarilla Desalterante Hidratante 

durante unos minutos, la piel recupera 

toda su flexibilidad y su tacto 

aterciopelado gracias a una intensa 

hidratación. La tez queda, de manera 

visible, más fresca y luminosa.

Después de 21 días, el 100 % de las 

mujeres que han probado la Mascarilla 

Desalterante Hidratante presentan una 

piel repulpada y más luminosa (1). 

Inmediatamente después de la aplicación, 

la piel gana hasta un 74,8 % de 

hidratación (2).

La mayoría de las mujeres han quedado 

impresionadas. El 92 % de ellas afirma 

tener una piel revitalizada y el 95 % una 

piel más bonita (3)

Aplicar una o dos veces por semana por 

todo el rostro. Dejar actuar de 3 a 5 

minutos. Retirar el exceso con un algodón 

si es necesario.

UNA PIEL HIDRATADA 
Y REVITALIZADA

(1) Resultados clínicos bajo control dermatológico con 33 mujeres de 18 a 64 años. 
(2) Cinética IH de 6h bajo control dermatológico con 22 mujeres de 18 a 65 años.

(3) Test de uso con 116 mujeres de 18 a 65 años.
(4) Precio al público indicativo, establecido en función de los datos recogidos, los precios son fijados 

libremente por los distribuidores autorizados (farmacias y parafarmacias).

Envase de 50 ml  - 35€ (4)/ Marzo 2019

La Mascarilla Desalterante Hidratante, 

con su galénica en forma de gel azul mate, 

ofrece un agradable baño de hidratación, 

acompañado de una exquisita firma 

olfativa floral. En el corazón, las flores 

primaverales como el iris o el loto, se 

funden con la suavidad de las notas de 

salida del lirio del valle y de la mimosa, para 

terminar con una poderosa nota de fondo 

en ámbar y madera de sándalo. 

4. UNA FIRMA SENSORIAL  
DE EXCEPCIÓN

5. ¿CÓMO UTILIZARLA?

3. LA PRUEBA DE SU 
EFICACIA
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UNA SOLUCIÓN 
PERFECTA QUE SE 

ADAPTA A CADA 
DESEO

Para una acción potenciadora instantánea  
La mascarilla tiene la ventaja de ser ultraeficaz 

en el mínimo tiempo. En nuestro día a día cada 

minuto cuenta, por tanto, la elección de una de 

estas tres mascarillas será suficiente para 

obtener un resultado extraordinario de forma 

inmediata:

- La Mascarilla de calor Detox para limpiar 

intensamente los poros y recuperar una piel 

limpia y fresca.

- La Mascarilla Fría Purificante para cerrar los 

poros, afinar la piel y matificarla. Visualmente la 

apariencia de los poros disminuye y la piel 

presenta un aspecto liso.

- La Mascarilla Desalterante Hidratante como 

paso ideal para recuperar una piel flexible, con 

un tacto aterciopelado. La tez tiene un aspecto 

fresco y luminoso.

Para una rutina S.O.S
El remedio perfecto para estimular nuestra piel y 

dejarla perfecta, es realizar el ritual de cuidado 

completo. Para empezar, se utiliza la Mascarilla 

de calor Detox para desincrustar los poros y 

limpiar la piel. 

A continuación, un refrescante baño, posible 

gracias a la Mascarilla Fría Purificante permitirá 

cerrar poros y afinar la piel. Se finaliza con una 

dosis de confort e hidratación gracias a la 

Mascarilla Desalterante Hidratante.
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Gracias a la creatividad de los Maestros formuladores 

nacen fórmulas delicadas y sofisticadas. Pero cuando se 

trata de cuidar la piel, es importante crear la diferencia 

en cuanto al respeto de la piel. Galénic no avanza 

jamás un solo paso sin haber ensayado pacientemente 

y verificado todas sus intuiciones, como parte de un 

compromiso constante de eficacia y tolerancia. 

La verificación es la búsqueda de la perfección: el rigor 

de las pruebas realizadas por la División de Investigación 

de los Laboratorios Dermocosméticos Pierre Fabre es 

parte integral de la búsqueda de la perfección de la 

marca. 

 

PERPETUAR 
 EL ARTE  

FARMACÉUTICO

Contacto de prensa
Pierre Fabre Dermocosmética
 

Casilda Bilbao
Responsable de prensa

Tel.: 915 230 159

casilda.bilbao@pierre-fabre.com






