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Descripción
Con el paso de los años o como signo de cansancio, aparecen las bolsas y 
ojeras bajo la delicada piel de los ojos.
Remescar Bolsas y Ojeras es una crema con resultados inmediatos que ayuda 
a disminuir la apariencia de las bolsas y ojeras con una sola aplicación al día.
Su tecnología EYE-RASE actúa sobre las bolsas y ojeras al instante gracias 
a su eficaz combinación de arcillas minerales, péptidos y un complejo de 
cafeína y microalgas.
Estos activos generan un efecto tensor en la piel, disminuyen la acumulación 
de líquido bajo los ojos y corrigen el efecto visual de las ojeras. Estas tres 
acciones ayudan a reducir la hinchazón y la apariencia del color oscuro 
debajo de los ojos.
Gracias a la novedosa y mejorada tecnología EYE-RASE, ahora es posible una 
aplicación flexible e invisible.

Uso
Remescar Bolsas y Ojeras está especialmente formulado para su uso en la 
delicada zona bajo los ojos donde se forman bolsas y ojeras.

Instrucciones de uso

Paso 1: Lavar la cara suavemente y secar.

Paso 2: Aplicar una crema hidratante o una crema 
contorno de ojos (no oleosa) y esperar un minuto o dos 
para que la piel la absorba completamente.

Paso 3: Aplicar una pequeña cantidad de producto 
similar al tamaño de un grano de arroz en el dedo. Si 
se utiliza menos cantidad no sería suficiente y más 
cantidad podría ser demasiado y no sería totalmente 
absorbida por la piel pudiendo causar sensibilidad. En 
caso de grandes bolsas aplicar 2 granos de arroz.

Paso 4: Frotar la crema entre sus 2 dedos índice hasta 
que la crema se vuelva incolora (5 a 10 segundos). 
Asegurarse de que todavía haya suficiente crema entre 
los dedos. En caso de que los 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 Bolsas y Ojeras actúe correctamente.

Paso 5: Aplicar suavemente la crema en toda la zona 
debajo de los ojos desde el interior hacia el exterior 
con un dedo. Aplicar con unos ligeros toquecitos 
sobre la bolsa y en la ojera y finalizar con un suave 
deslizamiento por la zona.

Paso 6: Permanecer sin expresión durante 2-3 minutos 
mientras el producto se seca para asegurar excelentes 
resultados. Si se 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 retirar: Limpiar el área con agua y secar.

Para utilizar en combinación con maquillaje: Primero aplicar los productos 
habituales (serum de ojos, crema hidratante diaria, etc.) y esperar el tiempo 
necesario para que estos productos penetren en su piel (uno o dos minutos). 
Después puede maquillarse como siempre. 

Después de maquillarse, puede aplicar una capa muy fina de Remescar 
Bolsas & Ojeras en la zona deseada, tal y como se ha indicado anteriormente. 
Si observa un residuo blanco, es que ha aplicado demasiado producto o no 
ha usado crema hidratante. Simplemente retirar el residuo blanco con un 
poco de agua.

Nota: Los maquillajes oleosos reducen la efectividad de Remescar Bolsas y 
Ojeras.

Precauciones
- Mantener fuera del alcance de los niños
-  Usar sólo como se indica
-  Sólo para uso externo
-  Evitar el contacto con las membranas mucosas o los ojos. En caso de 

contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
-  Evitar una excesiva exposición al sol.
-  Dejar de usar el producto si se produce irritación o sensibilización 

(enrojecimiento, dolor, etc.). Si tiene irritación o sensibilización suspenda 
su uso; si dura más de 48 horas consulte a su médico.

-  No usar el producto si tiene reacciones alérgicas a alguno de sus 
ingredientes.

-  No usar sobre piel dañada (heridas abiertas o infectadas, quemaduras de 
tercer grado, acné, eczema,…). Utilizar sólo en piel sana, no infectada.

-  Usar sólo una vez al día.
-  Para evitar causar una dependencia al producto y que éste realice su 

acción óptimamente, es mejor descansar unos días (4-5) una vez se ha 
utilizado diariamente durante 4 semanas. En el caso de utilizarse de 
manera ocasional no es necesario descansar.

-  No utilizar si el embalaje ha sido dañado.
-  No recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
-  No recomendado para menores de 16 años.
-  Una vez abierto, se aconseja utilizar el producto dentro de los 12 primeros 

meses.
-  Es recomendable guardar el producto en un lugar fresco y seco, por 

debajo de 30ºC.

Fabricado por:
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com

Ingredients:
Aqua, Lithium Magnesium Sodium Silicate, Sodium Silicate, Butylene Glycol, 
Meadowfoam Estolide, Phenoxyethanol, PEG-75 Shea Butter Glycerides, 
Xanthan Gum, Caffeine, Ethylhexylglycerin, Chlorella Vulgaris Extract, 
Siloxanetriol Alginate, Acetyl Tetrapeptide-5, Sorbic Acid, CI 19140, CI 16035

Contiene:
8 ml ℮
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