
 

 

 

 

 

 

LIGNE CLARIFYL - ACNE / LINEA PIEL CON PROBLEMAS - ACNE  
 
Tratamiento Específico Para Barros  

 
Ingredientes Activos: Ácido Glicólico: Disminuye la adherencia de los corneocitos, 

previene el engrosamiento de la epidermis  

Ácido Salicílico: Antiséptico, elimina las células muertas, 

previene el engrosamiento de la epidermis  

Peróxidos Orgánicos: Peróxido de Hidrógeno, Peróxido Benzoico: 

actúan como compuesto anti bacterial de 

alta duración 

Betaglucano: Fortalece el sistema inmunológico de la 

piel, previene la proliferación de la bacteria 

Caléndula: Protege contra las infecciones. Anti inflamatorio 

Aloe Vera: Humectante, calmante 

Castaña de Indias: Calma el enrojecimiento, vaso constrictor 

Alcanfor: Antiséptico, curativo 

Alantoína: Calmante y apaciguante 
 

Propiedades: Un combatiente verdadero contra el acné con resultados eficaces y visibles. 

Ingredientes poderosos con alta concentración para eliminar la proliferación de 

bacteria; reduce infecciones e inflamaciones, calma la irritabilidad,  

descongestiona los poros y los mantiene libres de hiperqueratinización. Deja la piel 

completamente suave y limpia. Recomendado para piel con  

Problemas/Acné o cualquier tipo de brote. Puede aplicarse en el escote y en la 

espalda. Excelente para la tratar foliculitis, la irritación por el afeitado, la  

sensibilidad de la piel de hombre.  
 

Instrucciones de • Uso Profesional: 

Uso: Al final del tratamiento de acné, aplique el Tratamiento Especifico Para 

Barros únicamente en las áreas especificas de la piel de ser necesario. Espere un 

minuto (hasta que se seque) y luego aplique la Crema Clarifyl piel con  

Problemas/Acné.  

• Uso en Casa:  

Después de limpiar la piel con la Limpiadora Exfoliante Clarigel, aplique la  

Loción Clarifyl. Prosiga a aplicar en los brotes del rostro y cuello el Tratamiento 

Especifico para Barros. Úsese por la mañana y/o por la noche. Espere un  

minuto (hasta que se seque) y luego aplique la Crema Clarifyl Piel con  

Problemas/Acné.  
 

Estrategias de • Comedolítico • Queratolítico 

Venta: • Mata la bacteria y controla su crecimiento • Antiséptico 

• Promueve una curación rápida y segura • Previene las cicatrices 

• Calma el acné sensible  
 

Presentación: El Tratamiento Especifico Para Barros tiene la siguiente presentación: 
Botella con gotero 1.0 oz. - 30 ml. - Venta al Público 
Botella de 2.0 oz. - 30 ml - Uso Profesional  
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