


 Lo han asociado por la semejanza de las galletas waffle y del algodón con 
pequeñas cuadrículas que ha empleado Kocostar para diseñar su nueva e 

innovadora línea.

Este algodón reticulado, una vez aplicado sobre el rostro oxigena mucho 
más la piel, mejorando la oclusividad, la adherencia y la permeabilidad en 

piel y por tanto la penetración de los activos.

Además en los las mascarillas de la serie Waffle vamos a encontrar 40 g de 
sérum en formato gel para una sola aplicación, por tanto todo un 

tratamiento.

Su textura es fresca, nada untuosa y trabaja en perfecta sinergia con el 
algodón reticulado para una mayor adhesión y efectividad del tratamiento.

Con esta nueva serie de Kocostar aportamos activos y beneficios diferentes 
a las series actuales.



Mascarilla antioxidante y revitalizante. 
Combate el tono apagado, los signos de fatiga y 

la pérdida de vitalidad.

Activos antioxidantes (Resveratrol, Korean 
Wordwood (Artemisia), Ext. Calabaza, Gardenia, 
Garcinia y revitalizante Spirulina, un alga con más 
de 220 nutrientes con una potente concentración 

nutrienergética que simulan la mesoterapia. 
Constituyen un tratamiento de vitalidad y 

luminosidad a cualquier edad.

Modo de Empleo: Aplicar la mascarilla sobre 
rostro limpio y seco y dejar actuar durante 20 
minutos, masajear ligeramente el exceso de 

esencia sobre el rostro. No aclarar. No olvides 
utilizar el resto de esencia que contiene el sobre.



Mascarilla energizante y regeneradora. 
Previene la aparición de arrugas, al mismo 

tiempo que estimula su sistema de defensa, para 
iluminar el tono de la piel y refinar su textura.

Su formulación a base de activos hidratantes, 
antioxidantes, antisépticos y descongestivos

(arce, salvia, cacao, piña, y melisa) la convierten 
en ideal para todo tipo de pieles bloqueando

el envejecimiento y desestresando la piel.

Modo de Empleo: Aplicar la mascarilla sobre 
rostro limpio y seco y dejar actuar durante 20
minutos, masajear ligeramente el exceso de 

esencia sobre el rostro. No aclarar.

No olvides utilizar el resto de esencia que 
contiene el sobre.


