
INGREDIENTES PRINCIPALES
• Amino-Ácidos de Sodio Laurel: Agente Limpiador Natural espumoso
• Polvo Micronizado de Cáscara de Nuez: Granos Esféricos, exfoliante suave
• Ácido Láctico: Ilumina, regula el pH, hidrata, exfolia
• Ácido Salicílico: Antibacteriano, antiséptico, elimina las células muertas
• Extracto de Arnica Montana: Curativa, emoliente, anti-irritante
• Extracto de Castaña de Indias: Difumina las rojeces, calmante
• Aceite Esencial de zumo de uva y lima: Refrescante, fragancia inspiradora, control del sebo

PROPIEDADES 
Naturalmente espumoso, este placentero limpiador proporciona un preciso proceso dual de exfoliación:  
ácidos naturales y micro-esferas. Formulado con Ácido Alfa Hidroxi  (AHA) y Ácido Beta Hidroxi (BHA), este
limpiador trabaja disolviendo la acumulación de sebo, células muertas e impurezas. Después, una suave 
exfoliación con micro-esferas de cáscara natural de nuez limpia los residuos, reduciendo espinillas y la hiper-
queratosis que contribuye a la formación de acné. Con sus extractos espumosos y aroma a aceites esenciales 
cítricos, el Limpiador para Piel con Problemas proporciona beneficios antibacterianos dejando la piel 
libre de impurezas, completamente fresca y con una textura refinada. Una combinación única de extracto 
de Castaña de Indias, Arnica Montana y flor de Manzanilla reducen la inflamación y calman incluso las pieles 
mas sensibles, obteniendo sorprendentes resultados acumulativos. Recomendado para pieles adolescentes 
y jóvenes con problemas.

BENEFICIOS
• Mecanismo de exfoliación Dual
• Disuelve células muertas acumuladas y sebo
• Previene la acumulación epidérmica (reduce la Hiperqueratosis)
• Suaviza y purifica la textura de la piel
• Da a la piel una limpieza profunda y refresca 

PRESENTACION 
SpaTeen Limpiador para Piel con Problemas se presenta:
2701-11 Venta Público        - 120 ml. Botella
2701-22 Profesional          -  500 ml. Botella 
2711-11 Venta Público      Kit Piel Joven con Problemas (Limpiador, Tónico, Hidratante, Anti-Acné)

SPATEEN LIMPIADOR PIEL CON PROBLEMAS  

DIRECTIVAS DE USO 
 Uso en Casa: Espumar una pequeña cantidad 
en las palmas de las manos humedecidas y. 
aplicar en cara y cuello con las llemas de los dedos 
y aclarar con agua caliente. Secar. Seguir con 
el Tónico Piel con Problemas y el Hidratante para 
Piel con Problemas. Usar mañana y noche. 

Con Extractos Orgánicos, Sin Parabén

 Uso Profesional: Aplicar al principio del  
tratamiento para Piel con Problemas para 
una limpieza profunda y retirar todo el maquillaje.
También se podría usar cuando se apliquen los 
tratamientos Hidra-Calmante e Hidra-Estimulante 
ocasionalmente para pieles con propensión. Este 
limpiador puede aplicarse junto a tratamientos  
contra el acné en pecho y espalda.



INGREDIENTES PRINCIPALES
• Extracto de Corteza de Hamamelis (Escoba de Bruja): Astringente Natural, limpiador, purificante
• Extracto de Raiz de Kava: Antibacteriano, previene espinillas, curativo
• Ácido Láctico: Abrillanta, regula el pH, exfoliante
• Ácido Salicílico: Antibacteriano, antiséptico, elimina células muertas, reduce el sebo
• Acido Hialurónico: Mantiene el nivel de hidratación
• Pantenol (Complejo Vitamínico B5): Proteje, enriquece, repara
• Aceites Esenciales de Lima & Limón: Refrescante, control del sebo

PROPIEDADES 
Libre de alcohol, este refrescante Tónico para Piel con Problemas  está formulado con antibacte- 
rianos probados clínicamente que alivia los síntomas asociados a la piel con problemas e inflama-
ciones de la piel. El picor, las rojeces, el dolor y la congestión se reducen efectivamente con una 
poderosa mezcla de extractos de Raiz de Kava y Corteza de Hamamelis. Además, los Ácidos Orgánicos 
Salicílico y Láctico se combinan para eliminar cualquier resto de residuo, para una limpieza superior. 
Esta fórmula también contiene Ácido Hialurónico, el cual reestablece el nivel de hidratación de la piel 
y la prepara para posteriores tratamientos. Los aceites esenciales cítricos Naturales reducen la pro- 
ducción de sebo. El Tónico para Piel con Problemas es el segundo paso para la piel joven con problemas 
de acné. Recomendado para piel con problemas y con propensión.

BENEFICIOS
• Sin Alcohol
• Refresca y tonifica la piel acneica
• Purifica e hidrata 
• Previene el crecimiento de bacterias
• Prepara la piel para tratamientos posteriores 

PRESENTACION 
SpaTeen Tónico para Piel con Problemas se presenta:
2702-11 Venta al Público          - 120 ml. Botella
2702-22 Profesional                  - 500 ml. Botella 
2711-11 Venta al Público    Kit para Piel con Problemas (Limpiador, Tónico, Hidratante, Anti-Acné)

SPATEEN TONICO PARA PIEL CON  
PROBLEMAS  

DIRECTIVAS DE USO 
 Uso en Casa: Después de limpiar la piel con el  
Limpiador para Piel con Problemas, secar. Pasar un 
algodón humedecido con el tónico por cuello y  
cara. Seguir con el Hidratante para Piel con  
problemas. Usar mañana y noche.

Con Extractos Orgánicos, Sin Parabén

 Uso Profesional: Aplicar al comienzo del Tra- 
tamiento para Piel con Problemas después de 
usar el Limpiador para Piel con Problemas, 
así como durante el tratamiento, especial- 
mente tras extracciones. También se puede usar 
al comienzo de los tratamientos Hidra-Calmante e 
Hidra-Estimulante para pieles ocasionalmente 
propensas. Este tónico se debe usar en trata- 
mientos para jóvenes con problemas de acné 
en pecho y espalda.



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.



INGREDIENTES PRINCIPALES
• Micro-Matrix Peróxido de Benzoilo: Antibacteriano, retrasa el desarrollo de bacterias
• Micro-Matrix Ácido Salicílico: Antiséptico, elimina las células muertas,

previene la hiperqueratinización
• Cúrcuma: Anti-inflamatorio, antioxidante
• Extracto de Corteza de Hamamelis (Escoba de Bruja): Astringente natural, limpia, purifica
• Extracto de Castaña de Indias: Difumina las rojeces, vasoconstrictor, calmante
• Sulfuro: Antibacteriano, queratolítico, curativo

PROPIEDADES 
El Anti-Acné Piel con Problemas combina los más poderosos activos antibacterianos y anti-inflamatorios con 
un sistema de alta tecnología de aplicación: Micro-Matrix, de resultado incomparable para prolongar y 
realzar la eficacia del producto. Proporcionando una absorción progresiva y suavidad para la piel,  
este tratamiento se absorve fácilmente y suministra principios activos curativos para zonas especialmente 
problemáticas, con micropartículas de Ácido Salicílico y Peróxido de Benzoilo Orgánicos. Como los 
principios activos actúan durante doce horas, este eficaz sistema combate las bacterias sin secar o  
irritar la piel. Una selección de Tocoferol (Vitamina E), Alantoína, Escoba de Bruja, y Castaña de Indias 
alivia la incomodidad, dolor y rojeces asociados con el acné, mientras los componenetes Ayurvédicos de
 la Cúrcuma previenen contra los pigmentos del acné y proporcionan antioxidantes. El Sulfuro que contiene 
este producto actúa como agente queratolítico para suavizar la hiperqueratinización y activar el proceso 
curativo mientras la Cúrcuma y la Castaña de Indias reducen rojeces, descongestionan y previenen la hiper- 
pigmentación. Envasado en un tubo de bolsillo, el aplicador Borrador permite aplicarlo fácilmente a cual- 
quier hora o al aparecer la erupción. Re comendado para piel con problemas o con propensión.

BENEFICIOS
• Sin Alcohol
• Tratamiento de resultados inmediatos
• Eficacia-probada, cuidadoso con la piel
• Previene la formación de espinillas
• Previene la hiperpigmentación

PRESENTACION 
SpaTeen Anti-Acné para Piel con Problemas se presenta:
2704-11 Venta Público     - 12 ml. Tubo
2711-11 Venta Público Kit para Piel con Problemas (Limpiador, Tónico, Hidratante, Anti-Acné)

SPATEEN PARA PIEL CON PROBLEMAS 
ANTI-ACNÉ - LAPIZ ANTI-ACNE

DIRECTIVAS DE USO 
 Uso en Casa: Usar mañana y noche después del
limpiador y el tónico. Aplicar tan pronto como 
aparezca una erupcíón aplicando el producto 
masajeándolo cuidadosamente sobre el daño. 
Dejar secar durante dos minutos y seguidamente 
aplicar el Hidratante para Piel con Problemas.

Con Extractos Orgánicos, sin Parabén

 Uso Profesional: Aplicar sobre cada daño a la 
conclusión del Tratamiento para Piel con 
problemas y masajear hasta su absorción.  
Finalizar el tratamiento con la aplicación del  
Hidratante para Piel con Problemas.
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