
MATIZA

CUBRE LOS 
SIGNOS DEL ACNE

MINIMIZA LOS 
POROS DILATADOS

UNIFORMA
Y ALISA

PURIFICA Y 
CORRIJE

INTACTO TODO
EL DÍA

Pure & Perfect
TRATAMIENTO

y MAKE-UP
PARA UNA PIEL 

PERFECTA 
TODO EL DÍA

Formulación específica para piel mixta,
grasa, impura y con tendencia acnéica.
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TESTADO AL NIKEL 
DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO

Pure & Perfect
TRATAMIENTO Y MAKE-UP 
PARA UNA PIEL PERFECTA TODO EL DÍA

Pure & Perfect
TRATAMIENTO Y MAKE-UP 

PARA UNA PIEL PERFECTA TODO EL DÍA
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*formulado para minimizar la presencia de Nickel, Cromo y Cobalto. Trazas de Nickel inferiores a 0,001%
**Excepto el polvo de arroz compacto que contiene propólis

TESTADO AL NIKEL*

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO

VEGAN OK**

Pedrini Cosmetici - Via Maronere, 56, Lumezzane BS - www.lepo.it

Formulado con extractos vegetales de propiedades purificantes, 
normalizantes, reguladoras y calmantes

almidón 
de arroz romero bardana camomila

arbol de té ratania arcilla blanca malva

**

DISTRIBUIDO POR COSANA S.L C.  LABRADOR P. 65 N. 1 POL. IND. NICAS 47155 
SANTOVENIAD E PISUERGA (VA) Tlf: 983400094 - cosana@cosmesana.es - www.cosmesana.es



LIMPIEZA ACTIVA 3 FASES 
CREMA LIMPIADORA+EXFOLIANTE+MÁSCARILLA
con arcilla blanca, extracto de malva y hamamelis

EFECTO ANTI BRILLOS
MINIMIZA LOS POROS DILATADOS

Un solo producto que cumple 3 funciones para el tratamiento de 
la piel con brillos, grasa, con tendencia acnéica y con poros y 
puntos negros visibles. 

1. Crema limpiadora: Enriquecida con Zinc de propiedades 
reequilibrantes y normalizantes, limpia a fondo la piel, eli-
minando todos los restos de impurezas. Para la limpieza 
cotidiana del rostro, masajear el producto sobre la piel 
húmeda y aclarar abundantemente.

2. Exfoliante: con polvo de hueso de oliva, actúa como un 
delicado exfoliante natural y permite eliminar las células 
muertas superficiales y purificar los poros. Aplicar cotidia-
namente con un masaje circular, eliminando con abundante agua.

3. Mascarilla: con arcilla blanca, de propiedades reguladoras del sebo y anti brillos, con extracto de 
malva y hamamelis de acción calmante y emoliente. Dejar actuar 2 o 3 veces a la semana, durante 
5 minutos, después eliminar con abundante agua.

SIN PARABENES, SILICONAS Y PEG.

TRATAMIENTO 
ANTI IMPERFECCIONES 2 FASES

PURIFICA Y CORRIGE

1a FASE: Fluído Purificante 
Indicado para las pieles impuras, con puntos negros y poros dilatados 
y para el tratamiento de la piel acnéica. Desarrolla una acción purifican-
te, astringente y calmante, contribuyendo a eliminar el exceso de sebo, 
secar las espinillas y cerrar los poros. 
Contiene: extracto y agua destilada de hamamelis, extracto de raíz de 
bardana, extracto de árnica, camomila romana, aceite esencial de árb-
ol de té, romero y cáscara de limón.

2a FASE: Corrector 

Cubre todas las imperfecciones típicas de la piel acnéica, como las 
espinillas, enrojecimientos y marcas o manchas de acné.
Contiene ingredientes y pigmentos minerales matificantes, extracto 
de bardana y camomila, de propiedades astringentes y calmantes que 
contribuyen a normalizar la piel.

SIN PERFUME, SIN PARABENES, SIN SILICONAS.

MAQUILLAJE ESPECÍFICO
al extracto de bardana y ratania

ACCIÓN NORMALIZANTE
COBERTURA NATURAL

Absolutamente no graso, es el producto ideal para el tratamiento 
y el maquillaje de las pieles grasas, impuras, con puntos negros 
y poros dilatados. Doble efecto que cubre y matifica, otorga a la 
piel un aspecto fresco, natural y contribuye a eliminar el exceso de 
grasa, permitiendo que el maquillaje se mantenga intacto durante 
todo el día. Contiene extracto de bardana y ratania, pigmentos 
minerales, aminoácidos azufrados y gel de alga rosa del Pacífico.

SIN PARABENES.

POLVO DE ARROZ  COMPACTO
a base de propólis y vitamina E

MARIFICANTE, ELIMINA EL EXCESO DE GRASA
Polvo a base de polvo de arroz formulado específicamente para 
las pieles mixtas, grasas, y para quien sufre de acné. Su toque 
particularmente delicado sustituye perfectamente al polvo com-
pacto tradicional y elimina cualquier rastro de exceso de grasa 
en la piel.  La   presencia de componentes vegetales específicos, 
contribuye a normalizar la secreción sebácea y a dejar la piel lisa 
y suave. Enriquecida con almidón de maíz y aceite de jojoba.

SIN PARABENES, SIN SILICONAS.
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CREMA ESPECÍFICA 
Al extracto de bardana y romero

NORMALIZADOR
DEL SEBO–REEQUILIBRANTE

Crema específica para el tratamiento purificante de la piel 
mixta, grasa, con poros dilatados y con tendencia al acné. 
Contribuye a eliminar el sebo en exceso. Tiene poder ma-
tificante  y mantiene la piel fresca y luminosa. Contiene ex-
tracto de bardana, aceite de romero y borraja, aminoácidos 
azufrados, proteínas de trigo y vitamina E.

SIN CONSERVANTES, SIN PEG.

BB CREAM 
CREMA TONIFICANTE ANTI IMPERFECCIONES
al extracto de bardana, ratania y camomila

UNIFORMA EL COLOR Y MATIFICA
SPF 15
Crema BB de textura suave y ligera, no obstruye los poros, estu-
diada específicamente para minimizar las imperfecciones y la di-
scromía de la piel. Proporciona una cobertura natural. Eliminando 
cualquier rastro de brillo, enrojecimiento, pequeñas manchas y 
signos propios del acné. Inmediatamente después, la piel resulta 
perfectamente uniforme, lisa, hidratada y protegida. Enriquecida 
con extracto de bardana, ratania, camomila y ácido hialurónico. 
Indicada para pieles normales y grasas.

SIN PARABENES, SIN SILICONAS.C
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