PÁRPADOS
CAÍDOS
EYE
BAGS & DARK
CIRCLES
Uso previsto
Remescar Párpados Caídos es una crema formulada para
elevar rápida y eficazmente los párpados caídos.

crema hidratante. Simplemente eliminar el residuo blanco
con un poco de agua. Cuando el producto esté seco, aplicar
el maquillaje como de costumbre.

Instrucciones de uso

Nota: Usar solamente sombra de ojos en polvo; otra sombra
de ojos reducirá la efectividad de Remescar Párpados
Caídos. El maquillaje con base de oleosa también puede
reducir la efectividad de Remescar Párpados Caídos.

Paso 2: Si se utiliza una crema hidratante
(crema de día o contorno de ojos), dejar
el tiempo suficiente para que la crema
hidratante se absorba completamente
antes de aplicar Remescar Párpados
Caídos.
Paso 3: Aplicar una cantidad de producto
similar al tamaño de un grano de arroz
en el dedo. Si utiliza menos cantidad
no sería suficiente y más cantidad
podría ser demasiado y no absorberse
completamente o causar sensibilidad en
la piel.
Paso 4: Frotar la crema entre sus dos
dedos índice hasta que la crema se vuelva
incolora (de 5 a 10 segundos). Asegurarse
de que todavía haya suficiente crema
entre los dedos. En caso de que sus dedos
estén secos coger de nuevo una pequeña
cantidad de crema en la yema de los
dedos. Este es uno de los factores clave
para que Remescar Párpados Caídos actúe
correctamente.
Paso 5: Aplicar suavemente la crema con
un dedo directamente en el pliegue del
párpado, empezando desde la esquina
interna hasta la esquina externa del
pliegue del ojo y moviéndose a lo largo del
pliegue. Si es necesario, aplicar incluso un
poco más arriba, hacia el hueso de la ceja.
Evitar el uso de la crema en la parte móvil
del párpado superior y demasiado cerca
del ojo, ya que el producto se expandiría
al calentarse con la temperatura corporal.
Paso 6: Mantener los ojos cerrados durante
3-4 minutos mientras el producto se seca
para asegurar excelentes resultados (el
uso de un abanico acelerará el proceso). Si
ha aplicado demasiada crema, eliminarla
con un pañuelo de papel impregnado con
un poco de agua. Lavarse las manos y
cerrar el tubo después del uso.
Para eliminar el producto: limpiar el área
con agua y secar.
Antes del maquillaje: Aplicar los productos habituales
(contorno de ojos, crema hidratante, etc.) y esperar uno
o dos minutos para que estos productos penetren en las
capas de la piel. Seguidamente, aplicar una capa muy
fina de Remescar Párpados Caídos en la zona indicada
anteriormente. Si queda un residuo blanco, significa que has
usado demasiado producto o no aplicaste previamente una
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Consultar también nuestros tutoriales en línea en www.
remescar.com
Precauciones
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar solamente según las instrucciones de uso.
- Evitar el contacto con la mucosa o con los ojos. Aclarar
con abundante agua en caso de contacto con los ojos.
- Evitar la exposición solar en exceso.
- Dejar de usar el producto en caso de irritación o
sensibilidad (rojez, dolor, etc), dejar de usar el producto y
consultar con el médico si los síntomas persisten más de
48 horas.
- No se recomienda el uso del producto si tiene alergia a
uno de sus ingredientes.
- No utilizar en la piel dañada (ej. heridas abiertas o
infectadas, quemaduras de tercer grado, acné, eczema).
Solo utilizar en la piel sana sin infecciones.
- Utilizar solamente una vez al día.
- No utilizar de forma continua durante más de 4 semanas.
- Para conseguir resultados óptimos y evitar dependencia
del producto, se recomienda descansar durante 4-5 días
después de una aplicación diaria durante 4 semanas. En
caso de uso ocasional, no es necesario descansar.
- No utilizar si el embalaje ha sido dañado.
- No recomendado en mujeres embarazadas o en período
de lactancia.
- No recomendado en menores de 16 años.
- Una vez abierto el producto se recomienda su uso en un
plazo de 12 meses.
- Se recomienda conservar el producto en un lugar fresco
y seco por debajo de los 30ºC.
Fabricante
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com
Ingredients
Aqua, Glycerin, Lithium Magnesium Sodium Silicate,
Sodium Silicate, Acrylates Copolymer, Meadowfoam
Estolide, Phenoxyethanol, Albizia Julibrissin Bark Extract,
Maris Aqua, PEG-75 Shea Butter Glycerides, Xanthan
Gum, Ethylhexylglycerin, VP/Polycarbamyl Polyglycol Ester,
Hydrolyzed Sesame Protein PG-Propyl Methylsilanediol,
Hydrolyzed Algin, Sucrose, Sodium Benzoate, Darutoside,
CI 16035, CI 19140.
Contiene
8 ml ℮
Descubre la gama completa Remescar: Remescar Patas
de Gallo, Remescar Bolsas y Ojeras, Remescar Mirada
Cansada, Remescar Arañas Vasculares, Remescar Estrías,
Remescar Cicatrices.
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Paso 1: Lavar la cara suavemente y secar
con leves palmaditas.

7/03/18 11:37

