
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.


