
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.


