
FLASH solution!

DESCUBRE LA ÚLTIMA TENDENCIA EN

COSMÉTICA EXPRÉS
AMPOLLAS FACIALES “EFECTO FLASH”





Producto RETAIL. No apto para uso profesional en cabina. 
Disponible en dos formatos: 20 unidades y 5 unidades.

¡La solución ideal para una 
piel radiante al instante! 

4 SOLUCIONES 
CON FÓRMULA ULTRALIGERA. 

Una sublime combinación de ingredientes activos que consi-
gue resultados visibles de forma inmediata al mismo tiempo 
que pueden mejorar el estado de la piel a largo plazo. 

Las ampollas efecto flash de CASMARA son un complemento indispensa-
ble en cualquier ocasión especial o momento del día en el que necesites 
potenciar la belleza de tu piel.



Lightening 
AMPOLLA FACIAL EFECTO FLASH “OIL FREE” CON WHITEBIO y VITAMINA C.

Revolucionaria fórmula anti-edad que reafirma, regenera e hidrata, al mismo tiempo que ilumina y 
unifica el tono de la piel. La sublime mezcla de plantas silvestres de gran poder blanqueante y la vita-
mina C biodisponible, más estable y fácil de asimilar por el organismo confieren al rostro una luz que 
resurge desde el interior al mismo tiempo que ayudan a aclarar el tono de la piel y devolverle toda su 
luminosidad de forma inmediata. 

ACCIÓN
· Aclara, ilumina y unifica el tono de la piel. 
· Previene la aparición de manchas de rostro, cuello, escote y manos.  
· Hidratante y anti edad.  

RESULTADOS
· Tono uniforme y más luminoso.
· Piel hidratada y más joven. 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?
Indicada para todo tipo de piel, especialmente pieles apagadas y/o con tono irregular.

ACTIVOS
Whitebio: complejo de activos y plantas naturales silvestres de gran poder aclarante e iluminador que actúa en el 
proceso de formación de la melanina. Reduce, matiza y previene las manchas, pecas y la pigmentación desigual, 
ayudando a unificar el tono y aportando luminosidad. 

Vitamina C: Vitamina C estable y biodisponible, que a diferencia de la vitamina C tradicional es capaz de pe-
netrar profundamente a distintos niveles y evitar su degradación, siendo aprovechada por la piel de una manera 
óptima. Con una potente acción anti-edad, aclarante y anti-oxidante previene la oxidación de las células y los 
daños producidos por la radiación UV causantes del envejecimiento prematuro de la piel. Estimula el proceso de 
regeneración de la dermis mejorando la estructura del micro relieve cutáneo, al mismo tiempo que aporta lumino-
sidad y disminuye la hipepigmentación, unificando el tono de la piel. 

Hydra-Cell+: mantiene óptimo el contenido de agua intracelular. Hidrata las diferentes capas de la piel y mejo-
ra la capacidad de retención de agua asegurando una óptima concentración y balance hídrico. 



Lightening
Aclarante anti-edad.



MODO DE APLICACIÓN: 
Se recomienda su aplicación en cualquier momento del día en el que se 
necesite potenciar la belleza de la piel o antes de una ocasión especial. 

Puede ser utilizado diariamente y tantas veces al día como se desee. 

APLICAR CON EL ROSTRO LIMPIO EXTENDIÉNDOLA SOBRE ROSTRO, CUELLO Y ESCOTE, 

INCLUSO MANOS MEDIANTE LIGEROS TOQUES CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS, Y SUAVES 

DESLIZAMIENTOS DE FORMA ASCENDENTE Y DE DENTRO HACIA FUERA. 
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RECOMENDACIONES GENERALES: 
· Uso tópico. No inyectable.
· Agitar antes de usar. 
· Evitar el contacto directo con los ojos y mucosas. 
·  Conservar la ampolla protegida de la luz. Tapar la ampolla inmediatamente después de su 

uso para asegurar la buena conservación del producto. 

·  Una vez abierta la ampolla, la fórmula pierde progresivamente efectividad en contacto con el 
 aire. Para mantener la efectividad de la ampolla, se recomienda su uso antes de los 4-5 días 
siguientes a su apertura. 

· Mantener fuera del alcance de los niños. 

INSTRUCCIONES DE USO: 
1. Insertar la ampolla dentro del tubo protector. 
2. Romper la parte superior de la capucha con la ayuda del tubo protector y desechar. 
3. Insertar la ampolla en el tubo protector ejerciendo un poco de presión hasta encajar.
4. Abrir el tapón del tubo protector y aplicar el contenido de la ampolla.





FLASH solution!



CASMARA COSMETICS, S.A.
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