
 

 

  

 

Jabón con vitamina E y tensoactivos biodegradables que respeta el pH 
de la piel.  

PROPIEDADES 

Limpia profundamente removiendo las impurezas, mejora la oxigenación 
de la piel, suaviza y disminuye el exceso graso previniendo la aparición 
de brotes y acné. Indicado en pieles grasas. El fin de este producto es 
lograr una remoción profunda de la grasa, impurezas, excedentes del 
maquillaje y el control del exceso graso en la piel, previniendo las 
patologías asociadas a este problema estético.   

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Vitamina E: Poderoso antioxidante, precursor de elasticidad en 
la piel, hidratante, mejora el brillo. 

• Tensoactivo: Agente activo de superficie, higienizante, separa 
las impurezas de una superficie por emulsión respetando el pH 
de la piel. 

• Ácido Salicílico: Antiseborreico, queratolítico, germicida, 
renovador, anticaspa. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Después de desmaquillar la piel se humedece el rostro con abundante 
agua, se aplica una cantidad suficiente del producto dependiendo la zona 
de tratamiento, se masajea suavemente de forma circular evitando el 
contacto con los ojos o zonas mucosas hasta obtener espuma, con un 
paño suave o gasa y abundante agua se retira el producto en su totalidad. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

• Solo para uso externo. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• En caso de irritación suspenda su uso. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

El uso del producto mejora la textura y calidad de la piel, en algunos casos 
puede presentarse descamación o una sensación tirante en la piel. Esta 
sensación se presenta por la remoción profunda de la grasa. La piel 
regula esta sensación al reponer la grasa unos minutos después, es 
adecuado utilizar un producto hidratante indicado y específico para el tipo 
de piel posterior al proceso de higiene. En piel seca o sensible puede 
generar descamación o irritación, esto se debe a que la ausencia de 
grasa normal hace la piel susceptible a este fenómeno. En caso de uso 
en este tipo de piel se recomienda mezclar el producto con agua y batirlo 
en las manos hasta generar espuma y lavarse con la espuma o disminuir 
la frecuencia de uso en la semana o en el mes dependiendo la necesidad. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Limpieza profunda, tratamiento de acné, todo protocolo que requiera una 
acción de higiene incluido pieles secas.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 
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NOMBRE: Baño espumoso facial 
REGISTRO: NSOC96767-19CO 
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