
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.


