COMPACTO

PROPIEDADES

PROPIEDADES

PROPIEDADES

SATO Detergente Líquido es una mezcla de
sustancias específicas y delicados tensioactivos, con
una moderada acción antiséptica, que lo hace
particularmente indicado en la higiene diaria de
pieles grasas y con impurezas. Aplicable al rostro y
zonas corporales constitucionalmente grasas
(pecho, espalda). SATO Detergente Líquido
restablece y mantiene el equilibrio cutáneo.

INGREDIENTES

Aqua, Disodium laureth sulfosuccinate, Sodium
laureth sulfate, Propylene glycol, PEG-200
hydrogenated glyceryl palmate, PEG-7 glyceryl
cocoate, Laureth-2, Zinc pyrithione, Climbazole,
Imidazolidinyl urea, Parfum, Disodium EDTA, Lactic
acid.

INDICACIONES

Extender sobre la zona interesada, previamente
humedecida o no, a elección del usuario. Realizar un
ligero masaje con la yema de los dedos y dejar actuar
durante unos minutos. Aclarar con abundante agua
tibia. Realizar la operación, al menos dos veces al día,
mañana y noche.
Envase de P.E.T. de 200 ml con tapón de cierre
hermético.

INGREDIENTES

Utilizar como una pastilla de jabón normal. Realizar
la limpieza de la zona interesada, al menos dos veces
al día (mañana y noche). Es aconsejable colocar SATO
Detergente Sólido sobre una esponja para una mejor
conservación.

PRESENTACION

INDICACIONES

Disodium lauryl sulfosuccinate, Sodium cocosulfate, Zea mays, Cetearyl alcohol, Paraffin, Titanium
dioxide, Hydroxyethylcellulose, Lanolin, PEG-8, Zinc
pyrithione, Climbazole, Lactic acid, Sodium lauroyl
glutamate, BHT, Parfum.

INDICACIONES

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO

SATO Compacto es un polvo compacto coloreado, con
sustancias específicas para el maquillaje de las pieles
grasas y con impurezas. Disimula las manifestaciones
cutáneas inestéticas y resuelve el problema específico
del maquillaje en polvo convencional.
Proporciona un aspecto aterciopelado.
MEDIUM
Talc, Mica, Titanium dioxide, Paraffinum liquidum,
Hydroxylated lanolin, Piroctone olamine, Tocopheryl
acetate, Pyridoxine dipalmitate, Parfum, Glycyrrhetinic
acid, Sodium dehydroacetate, Dehydroacetic acid,
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, BHA.
Puede contener: Estearato de cinc, CI77491, CI77492,
CI77499.
LIGHT
Talc, Mica, Paraffinum liquidum, Hydroxylated lanolin,
Titanium dioxide, Piroctone olamine, Tocopheryl
acetate, Parfum, Pyridoxine dipalmitate, Glycyrrhetinic
acid, Sodium dehydroacetate, Dehydroacetic acid,
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, BHA.
Puede contener: Estearato de cinc, CI77491, CI77492,
CI77499.

INGREDIENTES

Higiene de pieles grasas y con impurezas.

Higiene diaria de pieles grasas y con impurezas.

PRESENTACION

SATO Detergente Sólido es un producto no
jabonoso, elaborado sin detergentes (Syndet) y con
pH ácido. Contiene sustancias específicas y
emolientes para la higiene diaria de pieles grasas y
con impurezas. SATO Detergente Sólido permite
lavados frecuentes, incluso en las pieles más
sensibles, tanto del rostro como de otras zonas
constitucionalmente grasas (pecho, espalda).

Pastilla de 100 g protegida con envoltorio
parafinado.
USO EXTERNO

Maquillaje para pieles grasas y con impurezas.

MODO DE EMPLEO

Extender el polvo ayudándose de la borla o de una
brocha de maquillaje. Distribuirlo por toda la superficie
evitando el contacto con los ojos. No usar esponjas
mojadas.
Para retirar el producto es aconsejable utilizar un
preparado que ayude a mantener el equilibrio
cutáneo en este tipo de pieles, como SATO Detergente
Líquido o SATO Detergente Sólido.

USO EXTERNO

PRESENTACION
Alfasigma España, S.L.
4.078.08.18

Avda. Diagonal, 490
08006 Barcelona

Polvera con 12 g de polvo compacto con borla
aplicadora.
Disponible en 2 colores: Light, Medium.
USO EXTERNO

Pieles grasas

DETERGENTE SOLIDO

S A T O

DETERGENTE LIQUIDO

Los productos SATO han sido
desarrollados específicamente para el
cuidado de las pieles grasas y con
impurezas.
SATO Pieles grasas ofrece respuestas
en las dos fases del cuidado de la piel
grasa, detersión e higiene y maquillaje.
En efecto, el usuario puede escoger el
producto ideal para su cuidado diario
entre los distintos productos de su
gama:
- En la higiene:
SATO Detergente Líquido, en cómodo
frasco que permite su apertura con
una sola mano, o SATO Detergente
Sólido, parecido a la tradicional
pastilla de jabón pero con forma
cóncava que facilita su aplicación
sobre la piel húmeda.
-En el maquillaje:
SATO Compacto Light o SATO
Compacto Medium, el color idóneo
para cada piel.
Los productos SATO han sido
desarrollados sobre bases de grandes
propiedades cosméticas, de fácil
aplicación y agradable fragancia, y se
presentan en cómodos envases
adecuados para su uso diario.

