
ColastinE con 
Extracto de Pepino
Regulador de 
piel grasa

Una magnífica combinación de extractos naturales y 
humectantes que le darán a tu piel la protección y los 

nutrientes que necesita para lucir joven y fresca.

La concentración máxima de activos hidratantes 
para tu piel, un producto multi vitaminado 

que te ofrece resultados excelentes anti edad y
como  con el uso diario. regulador de zona “T”

El producto que por sus propiedades e ingredientes, ofrece una frescura como 
ningún otro, su principal y más importante activo “ ”, hace El extracto de pepino
de este gel un regulador del pH en la zona “T”, que generalmente es donde se 
tiene la presencia y acumulación de mayor grasa en la cara, además de esto, su 
fórmula y combinación de vitaminas y extractos lo hace un producto muy versátil y 
de gran aceptación en los diferentes tipos de pieles, tanto en las sensibles como 
en las regulares, trabajando al lado de la , entre vitamina E, el ADN, el colágeno
otros y en los porcentajes indicados, nos da como resultado un Gel de muy alta 
calidad que ayuda para recuperar la hidratación, el colágeno y la elastina perdida 
durante el día, por la natural y en ocasiones excesiva exposición al sol, esto ayuda 
a refrescar y a devolver los nutrientes que han sido afectados por estas y otras 
causas, en donde la piel ha sido irritada y maltratada.

35 ml
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La mascarilla de olastine ayuda a C

mantener fresca y relajada la piel, 

evitando el estrés generado por la

prolongada exposición al sol o a los

radicales libres, uno de los más 

frecuentes y que dañan nuestra piel

es la contaminación ambiental.

Además de ser un calmante 
para una piel estresada,

es un excelente regulador de
PH

Propiedades del extracto de pepino:

Los contenidos de vitamina A, C, y E tienen propiedades antioxidantes que 
ayudan a mantener la piel hidratada, libre de toxinas y además combaten el 
envejecimiento y todos sus signos. 

Combate las arrugas y el envejecimiento

Los ingredientes del pepino favorecen la producción de colágeno y elastina, que son 
las encargadas de mantener la piel joven, hidratada y saludable. En este caso el 
beneficio del pepino lo puedes aprovechar bien sea incluyéndolo en la dieta, tomando 
zumo y/o aplicándolo en mascarilla sobre la piel.

Ayuda a disminuir las ojeras y bolsas

El pepino actúa como un refrescante para la piel, que puede ayudar a calmar la 
piel en la zona de los ojos, la cual tiende a lucir cansada y arrugarse con más 
facilidad. Además de esto, es ideal para desinflamar las bolsas y reducir las 
ojeras que se forman en esta parte inferior del contorno de los ojos.

Activos
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Activos 
Relajantes
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Previene la aparición de acné

Aquellas personas que sufren de piel grasosa y tienden a tener acné con más 
facilidad, pueden encontrar un gran aliado para su problema con olastine. C
El Pepinotiene propiedades astringentes que ayudan a reducir los excesos de grasa 
en la piel, la mantienen limpia, hidratada y reducen el riesgo de sufrir acné.

Cabe señalar que las personas con un 
problema de acné ya identificado no 
deben utilizar productos vitaminados,

ya que solo alimentarían el acné, 
ocasionando un resultado contrario 

al buscado.

Piel expuesta al 
sol por periodo

muy prolongado

La piel grasosa se origina por varios factores, tales como la genética, alimentación, hormonas,
entre otros. Actualmente se encuentra entre los problemas estéticos más recurrentes en 
hombres y mujeres, ya que a nadie le gusta tener una cara con brillo, púes socialmente 
se considera poco atractivo y sinónimo de falta de higiene. 

El pepino está compuesto prácticamente por agua, pero también posee un alto contenido 
de vitamina E, aceites naturales, potasio, fósforo y calcio. Es recomendable para pieles 
que han estado en una prolongada exposición al sol. 

Este alimento sirve como un hidratante, tonificante y suavizante, y también ayuda a 
limpiar y remover la grasa de la piel. Se puede aplicar en epidermis que sufren de 
algún problema como dermatitis, acné, rosácea. 

La piel puede estar expuesta al sol todos los días y esto representa un gran riesgo 
para la salud, debido a que puede quemarla, resecarla y causarle muchos otros 
problemas. El pepino tiene propiedades refrescantes, hidratantes y desinflamatorias, 
que ayudan a aliviar la piel irritada, enrojecida y quemada por el sol.
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Recomendaciones para su aplicación:

   Colastine se puede aplicar de día o de noche, es un producto que está muy 
enfocado a la piel de cara y cuello, si el producto es aplicado de noche, no hay 
necesidad de aplicar  de Mince, si el producto es Suero Multi vitaminado M
aplicado de día, se recomienda utilizar  de Mince, ya Suero Multi vitaminado M
que contiene un protector solar , esto para reforzar la protección de la factor 70
piel durante el día, además de que olastine contiene dentro de sus activos principales C
“ ”, no hay necesidad de retirar el producto una vez aplicado, su efecto Vitamina E
se prolonga durante 8 horas y tampoco hay necesidad de aplicar una cantidad 
excesiva de producto sobre la piel, ya que la concentración de activos es la más 
elevada, por lo tanto, sus efectos se sienten desde que se comienza a utilizar el 
producto, es necesario aplicar el olastine antes a cualquier maquillaje o previo a C
cualquier producto que utilicemos, tal es el caso de cremas hidratantes o productos 
humectantes de cualquier tipo, la función de olastine es vitaminar y aprovechar todas C
las bondades de sus activos, uno de los más importantes, el , por Extracto de Pepino
lo que su sensación y función principal no será la humectación excesiva, olastine por C
su origen se enfoca a tratar pieles grasas, irritadas y estresadas por los radicales libres.

´

´

´

´

´

Las Ojeras y bolsas en los ojos, se verán beneficiadas,
el tiempo de respuesta sobre el uso de olastine y/o deC
cualquier otro producto, dependerá siempre de cada
persona, ya que cada organismo reacciona de diferente
forma, pero los resultados son muy favorables en el 99%
de los casos.   
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Se ven resultados más efectivos
cuando utilizamos un producto
cosmético como olastine porC
las noches, ya que nuestra piel
se encuentra relajada y lejos del

estrés de radicales libres.
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