
⊲ �El acné adolescente es a menudo el resultado de una influencia de hormonas. El ácido 
láctico, que se encuentra en la Línea SpaTeen® Piel con Imperfecciones, es conocido 
por tratar suavemente los síntomas del acné y reducir la aparición de cicatrices 
asociadas con estas impurezas de difícil control. 

⊲  La crema humectante de la Línea SpaTeen® Piel con Imperfecciones contiene la Micro-
Matriz de Peróxido de Benzoilo orgánico y ácido salicílico. La Micro-Matriz es un 
sistema único de liberación hecho de celulosa derivada de la algina, que infunde 
lentamente estos ingredientes excepcionales para combatir el acné durante un período 
de 12 horas.

⊲ �¡El Blemish-B-Gone es un tratamiento rápido y localizado en una presentación muy 
práctica para llevar y perfecta para la exhibición de mostrador en punto de venta! Ideal 
como un tratamiento diario para curar y borrar áreas dañadas. Blemish-B-Gone 
contiene un ingrediente de vanguardia llamado extracto del hongo Mucor Miehei que 
funciona suave y eficazmente con vitamina E para la curación de la piel.

⊲ �Los cuatro productos SpaTeen® Piel con Imperfecciones están disponibles como un kit 
de viaje práctico, e ideal como regalo de regreso a clases o de cumpleaños.

⊲ �El Tratamiento SpaTeen® Papaya HydraSoothe  incluye una limpieza exfoliante que 
remueve la acumulación de sensación oleosa e impurezas causada por el activo estilo 
de vida de los preadolescentes/adolescentes. Posteriormente se trata la piel con una 
mascarilla de papaya; una mezcla natural de ingredientes desensibilizantes y 
calmantes. ¡Es un tratamiento ideal para una post-exposición al sol y post-deportivo 
notará una tez visiblemente reparada! También es magnífico para 
calmar la inflamación de la piel acnéica y la prevención de  
manchas adicionales.

¡Un poderoso sistema para tratar el Acné!
Elimina las erupciones, espinillas y poros obstruidos para contrarrestar el acné.
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Strawberry Hydraboost 
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