
INGREDIENTES PRINCIPALES
• Micro-Matrix Peróxido de Benzoilo: Antibacteriano, retrasa el desarrollo de bacterias
• Micro-Matrix Ácido Salicílico: Antiséptico, elimina células muertas, previene la  
   hiperqueratinización
• Ácido Láctico: Ácido Alfa Hidróxido derivado de la leche, da brillo, exfolia, hidrata
• Cúrcuma: Anti-inflamatorio, antioxidante
• Extracto de Raiz de Kava: Antibacteriano, previene espinillas, curativo
• Palmitato de Retinol (Vitamina A): Combate la atrofia, hidrata, acelera la renovación celular
• Ascorbato Cálcico (Vitamina C): Ilumina, fortalece, proteje
• Extracto de Arnica Montana: Calmante, curativo, anti-irritante
• Aceites Esenciales de Limón & Lima: Astringente, refrescante, control del sebo

PROPIEDADES 
El Hidratante para Piel con Problemas está formulado con lo último en tecnologías de difusión: Micro-Matrix, 
que ofrece un rendimiento sin precedentes para prolongar y realzar la eficacia del producto. Proporcionando 
una absorción progresiva y cuidadosa con la piel, esta crema de suave textura se absorve fácilmente 
por la piel y suministra ingredientes activos durante doce horas. El Peróxido de Benzoilo Orgánico y el Ácido 
Salicílico Orgánico  luchan efectivamente contra el acné aniquilando las bacterias, eliminando 
acumulaciones epidérmicas, suavizando enquistamientos, y controlando y previniendo espinillas sin efec- 
tos secundarios como irritación y sequedad. Contiene extractos de Kava Y Cúrcuma, este hidratante anti- 
bacteriano mantiene su efecto mientras el proceso curativo se activa y acelera. Las vitaminas A, E, y C ac- 
túan como anti oxi dantes, nutriendo la piel, potenciando esta revolucionadora fórmula hidratante para 
limpiar las impurezas rápidamente mientras proporciona hidratación y protección UV. Re comendado para 
piel com problemas y propensión a problemas.

BENEFICIOS
• Cura y controla el daño con seguridad y eficacia
• Trata los problemas de acné sin irritar
• Seguro para la piel sensible
• Restablece los niveles de hidratación

PRESENTACION 
SpaTeen Para Piel con Problemas se presenta:
2703-11 Venta al Público    - 50 ml. Tubo
2711-11 Venta al Público     Kit Joven para Piel con Problemas (Limpiador, Tónico, Hidratante, Anti-Acné)

SPATEEN HIDRATANTE PARA PIEL CON 
PROBLEMAS  

DIRECTIVAS DE USO 
 Uso en Casa: Aplicar este hidratante mañana y 
noche sobre toda la cara y cuello después de la 
limpieza con el Limpiador para Piel con Problemas,  
Seguido por el Tónico para Piel con Problemas.

Con Extractos Orgánicos, Sin Parabén

 Uso Profesional: A la conclusión del tratamiento 
para Piel con Problemas aplicar una pequeña 
cantidad del hidratante sobre cara y cuello.


