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Tel.: +34 965 108 102
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Comienza a cuidar  
la piel mientras  
la limpias delicadamente  
y en profundidad.
Desmaquilla, limpia y al mismo 
tiempo cuida la piel.

aLimpia delicadamente y desmaquilla en profundidad la piel, ojos y labios.  
aTonifica y calma la piel. 
aExtractos naturales de flores de camomila, glicerina, bisabolol, pantenol.
aAntioxidante con Extracto marino biológico de microalgas Porphyridium 
Cruentum y Vitamina C.
aHidrata en profundidad por acción del Grafeno de grado cosmético con 
Extracto marino biológico de microalgas, pantenol y glicerina. 
aCuida la piel, aportando hidratación, elasticidad y firmeza. 
aAdecuado para todo tipo de pieles, incluidas mixtas y grasas con tendencia 
acnéica e incluso las más delicadas y sensibles.  
aIdeal para pieles grasas con tendencia acnéica, por su acción hidratante  
sebo-reguladora.
aIdeal para pieles masculinas con piel más grasa, retira eficazmente y de  
una pasada el sebo facial, dejando la piel suave, sedosa y tonificada.

Modo de uso
- Agitar antes de usar. 
- Empapar un disco de algodón con el producto y aplicarlo sobre la piel para 
arrastrar y eliminar el maquillaje y las impurezas. 
- Para desmaquillar los ojos, mantener unos segundos el algodón empapado sobre 
los ojos y deslizarlo delicadamente para arrastrar el maquillaje. 
- No aclarar con agua. 

Aqua/Water, Polyglyceryl-4 Laurate/Sebacate, Polyglyceryl-6 
Caprylate/Caprate, Porphyridium Cruentum Extract, Glycerin, 
Graphene, Sodium Ascorbate, Panthenol, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Bisabolol, Benzyl Alcohol, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Propylene Glycol, Citric Acid, Dehydroacetic Acid, 
Benzoic Acid, Sorbic Acid, Parfum (Fragance).

Presentación: 200ml.
Caducidad: >30 Meses.
PAO: 12 Meses.
Almacenaje: Lugar Seco Y Fresco.

Ingredientes:

Observaciones: Puede existir una ligera variación en el color final de producto cosmético entre un 
lote de fabricación y otro  debido a los ingredientes de origen natural. Así mismo; el producto una vez 
abierto podría sufrir una ligera variación de color  por causa del tiempo sin que ello signifique que 
el producto esté dañado. Si observa un cambio de color del producto puede seguir aplicándolo sin 
ningún problema. 

Para más información consulte nuestra página web: www.acquagraph.com

Parabenos

Biocidas

Ingredientes
Origen
Animal

Fenoxietanol

Ingredientes
Irritantes

Aceites
Minerales

Ingredientes Activos:
Grafeno de grado cosmético 
Extracto biológico de microalgas rojas de Porphyridium Cruentum
Vitamina C, Bisabolol, Glicerina, Pantenol, Camomila Extracto  
de flores 


