
 
Después de cada aplicación la piel está profundamente limpia, el exceso de las 

secreciones sebáceas se minimiza y las células muertas se eliminan con lo que un nuevo 
sustrato refinado aparece luminoso a través de la piel 

 
 

Ado Natural Herbal Peeling es un tratamiento exfoliante profesional basado en la acción 
de esponjas de agua dulce, extractos naturales y algas Laminarias 

ado herbal peeling
TRATAMIENTO FACIAL EXFOLIANTE

Rejuvenecimiento
Revitalización 
general de la 

piel

Tacto sedoso y 
brillo saludable

Disminuir las 
líneas de 

expresión



Extracto de ortiga: Tradicionalmente utilizado en muchas culturas por sus 

propiedades medicinales beneficiosas. Contiene proteínas, flavonoides, 

vitaminas y oligoelementos, y se considera un gran tonificador de piel, 

astringente y regulador de sebo. 
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Principios Activos

Aceite de Eucalipto: Alivia eficazmente y desinfecta áreas quemadas del 

cuerpo y promueve la rápida regeneración de la piel después de quemaduras, 

heridas o quemaduras por congelación. 

Alantonía: es una sustancia que contienen algunas plantas medicinales. 

Promueve y acelera la proliferación celular, por lo que estimula la formación 

de una piel normal. 

Papaya: contiene la enzima exfoliante natural de la papaína que limpia y 

purifica la piel en profundidad. Acelera la eliminación de células muertas, 

refina la textura y da un aspecto fresco y juvenil. 

Silanol: es el activo re-estructurador por excelencia. Sus conocidos efectos 

reparador, reorganizador y regenerador de la piel le convierten en el mayor 

reafirmante anti-arrugas.

Vitamina C: A- Hidroxi-ácido (AHA) que induce exfoliación y eliminación de 

células muertas de la piel. 

Aloe Vera: factor hidratante, antiinflamatorio y reparador de la piel.



Productos

LOTION ASTRINGENTE 
Limpia, equilibra el nivel de secreciones sebáceas y reduce los poros dejando la piel 

tonificada y fresca. 

ADO NATURAL HERBAL PEELING & LOTION 
ADO Natural Herbal Peeling está diseñado tanto para el cuidado de la cara como el 

del cuerpo. Apropiado para pieles grasas, pieles cansadas, pieles con pequeñas cicatrices, 
imperfecciones, manchas, etc. El polvo de peeling natural de hierbas ADO consiste en una 

mezcla pulverizada seca de esponjas de agua dulce y Laminaria. 
El polvo se mezcla con la loción ADO especial que forma una pasta exfoliante. 

 FACE WASH FOR OIL SKIN 
Formulado con una mezcla de ingredientes naturales con efecto purificador, este gel de 

lavado facial elimina suavemente el exceso de lípidos e impurezas de la epidermis, ayuda a 
desobstruir los poros y regular las secreciones de sebo. Limpia y refresca la piel 

manteniendo su equilibrio natural. Apto para pieles normales y grasas. 

MASQUE DE BEAUTE AZULENE 
Mascarilla hidratante, calmante y nutritiva para pieles sensibles y delicadas. 

Limpia suaviza y deja la piel suave y fresca. 

CELLULAR SUN CARE CREAM SPF +50 
Protección muy alta, hidratante y anti-envejecimiento. Crema solar de cuidado facial 

con células madre vegetales y ácido hialurónico. 
Alivia y nutre la piel mientras ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento, las arrugas, las 

irritaciones y las manchas de la piel inducidas por la exposición al sol. 



Paso a Paso

1.  Limpie el área de aplicación con Yellow Rose Face Wash y Yellow Rose Loción 
Tónica. Cubra todas las áreas sobre las que el producto no se puede aplicar con 

una crema adecuada Yellow Rose, más densa.  

2.  Con una cuchara proporcionada con el embalaje del producto dosificar en un
recipiente una cantidad apropiada de ADO Natural Herbal Peeling Polvo y luego 

verter en el recipiente la cantidad adecuada de la Loción de ADO. Empezar a 
mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta homogénea. El promedio 

normal que se utiliza (cuidado de la cara) en cuanto a cantidades necesarias es 
de 2 cucharadas y media de polvo mezclado con 6 cucharadas de loción. Si se 

requiere un resultado más fuerte la mezcla puede ser calentada al Baño María.  

3.  Después de 1-2 minutos aplicar uniformemente la mezcla sobre la piel. El 
proceso es el de aplicar una máscara facial. Dejar actuar Ado Natural Herbal 

Peeling durante 3-4 minutos. Añadir un poco de loción de ADO en el recipiente y 
utilizar guantes protectores. Mójese las manos en el bol y empezar a realizar un 

suave masaje con movimientos circulares y ascendentes de 2´ a un máximo de 10 
minutos (por lo general 5 minutos, también depende de lo fuerte que sea el 

masaje). Después de 5 minutos le pedimos al cliente cómo se siente. El masaje 
debe realizarse de manera uniforme. No prolongar el masaje sobre la misma área, 

para evitar la irritación prolongada indeseable.  

*En los siguientes 3-4 días la piel comenzará a exfoliar. Durante el período de 3-4 
días de la piel no debe ser frotado o irritarse de ninguna manera. No se utilizaran 
jabones ni productos cosméticos, excepto Yellow Rose Sun Care Cream durante 

el día. 

4.  Retirar ADO Natural Herbal Peeling con agua y aplicar la máscara Yellow 
Rose suavizante y calmante Yellow Rose Masque de Beauté Azuleno. Dejar 

actuar la máscara durante 20 minutos, retirarla con agua y proteger la piel con 
Yellow Rose Cellular Sun Care SPF 50 +, o Yellow Rose Sun Care Cream SPF 

20. 


