
HEBES

Parches faciales antiarrugas

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestro producto. 

Su diseño de forma ergonómica puede ajustarse cómodamente a su frente, mejillas, 
cuello y pecho sin caerse fácilmente, puede disfrutar de un cuidado de la piel sin 

preocupaciones, luego, retirarlo con agua después de cada uso y, finalmente, dejarlo 
secar al aire.

Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por favor, lea 
detenidamente este manual antes de usar este producto.

País de origen: China
Distribuidor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12, 1236 Trzin



EL PAQUETE INCLUYE:

1 parche de pecho
1 parche de frente
1 parche de cuello
2 parches de mejillas
6 parches de ojos

CARACTERÍSTICAS

Material: gel de sílice líquido viscoso
Tamaño: 



USO

NOTA: No utilice el producto sobre piel sensible, irritada o quemada.

1. Asegúrese de que la zona de la piel a tratar esté limpia, seca y libre de 
humectantes, protectores solares, etc. El sudor puede interferir con el adhesivo 
de las almohadillas. 

2. Retire la almohadilla de la lámina de plástico. 
3. Coloque la almohadilla en la zona durante al menos 1 hora al día. Se 

recomienda usarla toda la noche para obtener el mejor resultado. 
4. Cuando termine de usar la almohadilla, retírela lenta y suavemente con un 

movimiento hacia arriba. Lave la almohadilla con un jabón suave que no 
contenga humectantes, emolientes ni aceites. 

5. Deje que la almohadilla se seque al aire en un lugar limpio y no use ningún tipo 
de toalla para limpiarla.

6. Después de que la almohadilla se haya secado, colóquela en el envoltorio de 
plástico para proteger su viscosidad. 

7. Si se usa correctamente, la almohadilla se puede emplear de 15 a 30 veces. 

Consejo:
Se recomienda usarlos por primera vez 1 o 2 horas, y el tiempo de uso posterior se 
extenderá de acuerdo con la adaptabilidad de la piel.


