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FICHA DESCRIPTIVA

Descripción del producto 
La piel acumula dos tipos de impurezas, entonces, ¿por qué su 

limpiador sólo se enfoca en una? CellProof Double Cleanser de Modere 

es un jabón facial de doble acción con una fórmula innovadora que 

va de aceite a espuma y que se enfoca en dos tipos de impurezas. 

Primero, los aceites vegetales disuelven el maquillaje, el protector solar 

y el exceso de sebo. Al agregar agua, Double Cleanser se transforma 

en una microespuma purificante enriquecida con espino cerval de 

mar y extractos de frutas antioxidantes para eliminar suavemente 

los contaminantes, la suciedad y la piel muerta mientras mejora 

visiblemente el tono y la textura de la piel para una apariencia juvenil y 

naturalmente radiante. 

Beneficios del producto
• Elimina las impurezas a base de aceite como el maquillaje, el 

protector solar y el exceso de sebo

• Elimina impurezas a base de agua como contaminantes, suciedad y 

células muertas de la piel.

• Limpia profundamente sin pelar ni resecar la piel

• Apoya la barrera de hidratación natural de la piel

• Mejora visiblemente la textura y el tono de la piel

• Deja la piel balanceada, joven y naturalmente radiante

• Prepara la piel para recibir los máximos beneficios de BioCell 

Collagen® CG

Detalles del producto 
CellProof Double Cleanser de Modere es el primer paso en una nueva 

generación de “Clean Beauty”. Esta fórmula de etiqueta segura, 

cuidadosamente elaborada con aceites sin comedogénicos es adecuada 

para todo tipo de piel. Contiene una mezcla de ingredientes botánicos 

nutritivos y rejuvenecedores que brindan los beneficios purificadores de 

una rutina de limpieza de cara de varios pasos sin quitar la humectación 

y sin comprometer la barrera natural de la piel. Este jabón ataca las 

impurezas a base de aceite y agua, limpia profundamente los poros y 

prepara la piel para recibir los máximos beneficios de BioCell Collagen® CG 

mientras continúa el resto de su régimen de cuidado de la piel con la línea 

CellProof de Modere.

Instrucciones/Uso 
Masajee sobre la piel seca, desde el cuello hacia arriba con un movimiento 

circular para desbaratar los aceites de la superficie y eliminar el 

maquillaje, los contaminantes y las impurezas. Luego, aplique agua con 

las yemas de los dedos para activar la espuma de Double Cleanser que 

limpia a fondo. Enjuague con agua y seque la piel con palmaditas suaves. 

Úselo dos veces al día – por la mañana y por la noche.

MODERE CELLPROOF DOUBLE CLEANSER
Cuidado Personal | Cutis

Ingredientes Principales
• Ésteres de aceite de semilla de 

granada

• Jojoba

• Espino Cerval de Mar


