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GEL LIMPIADOR PARA CUTIS CON TENDENCIA AL ACNÉ
CLEAR PROOF®

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INGREDIENTES

CLIENTES POTENCIALES

Ácido Salicílico

Cystoseira 
Amentacea

OFRECE TAMBIÉN

El Gel Limpiador para Cutis con Tendencia al Acné Clear Proof® limpia 
profundamente para eliminar la suciedad, la grasa y las impurezas que 
opacan el cutis.   También ayuda a reducir y controlar el brillo, dejando el 
cutis con un hermoso acabado mate.

Aplicar el Gel Limpiador para Cutis con Tendencia al Acné Clear Proof® 
en el rostro de una a tres veces al día y enjuagar con abundante agua. Si 
se presenta resequedad excesiva en la piel, utilizarlo una vez al día para 
después ir incrementando la frecuencia de uso hasta llegar a dos o tres 
veces al día o según las indicaciones de un médico.

Al utilizarse la Línea del Cuidado de la Piel para Cutis con Tendencia al 
Acné Clear Proof® se recomienda seguir el siguiente orden:

1. Gel Limpiador para Cutis con Tendencia al Acné Clear 
llllllProof®.

2. Mascarilla Facial de Limpieza Profunda con Carbón                                
iiiiiClear Proof®.

3. Loción Refrescante Profunda Clear Proof®.

4.�-PDJËO�3FÙOBEPSB�EF�1PSPT�QBSB�$VUJT�DPO�5FOEFODJB�BM�"DOÁ�$MFBS�1SPPG®.  

5. Crema Focalizada para Cutis con Tendencia al Acné Clear Proof®.

6. Crema Humectante para Cutis con Tendencia al Acné Libre de Aceite Clear Proof®.

*OHSFEJFOUF�FÙDB[�QBSB�DPNCBUJS�FM�BDOÁ��"DUÒB�DPNP�VO�FYGPMJBOUF�QBSB�
fomentar la fácil eliminación de las células muertas de la piel, evitando la 
obstrucción de los poros y reduciendo la acumulación de la bacteria P. 
acnes.

Protege de los radicales libres y ayuda a que la piel no se irrite.

a. Cualquier persona que sufra acné de leve a moderado.

b. Personas mayores a los 12 años que presenten signos
moderados de acné.

Tratmiento en gel para 
cutis Clear Proof®

Crema Humectante para 
Cutis Clear Proof®

Mascarilla de carbón
Limpieza profunda

 Loción Refrescante
Profunda Clear Proof®


