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ACNÉ

Fabricado por:

Limpiador Facial diseñado para el cuidado diario de las pieles grasas y con tendencia acneica. Su fórmula, libre 
de agentes tensoactivos agresivos, purifica profundamente la piel sin irritarla. Contiene peróxido de urea, un 
antimicrobiano de amplio espectro que actúa contra las bacterias GRAM + y GRAM -. Cuando entra en contacto 
con la piel, MASK CLEAN ACNÉ Limpiador Facial libera peróxido de hidrógeno y urea; el primero combate 
eficazmente la colonización bacteriana; el segundo, gracias a su indiscutible propiedad queratoplástica, 
proporciona tras cada lavado una agradable sensación de suavidad y renovación en la piel. MASK CLEAN ACNÉ 
Limpiador Facial está enriquecido con CMβ-Glucano, un principio activo natural que se obtiene de la biofermen-
tación, el cual favorece los procesos de reparación de la barrera cutánea superficial dañada.

MODO DE USO:
Distribuir una pequeña cantidad de producto sobre la zona que se quiere limpiar, masajeando suavemente para 
emulsionar las impurezas.
Posteriormente eliminar con agua templada o simplemente con toallitas húmedas para la cara.

ADVERTENCIAS:
Conservar el producto a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor. Temperaturas superiores a 25ºC 
pueden alterar la viscosidad del gel, volviéndolo más fluido. Si ésto ocurre, debe considerarse algo normal y no 
altera la funcionalidad del producto. Evitar el contacto directo con los ojos.

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

¿Qué significa PaO?
Con el fin de que sea más seguro para el consumidor, para los cosméticos con una caducidad superior a 30 
meses, se ha introducido un indicador en el acondicionamiento primario que especifica por cuánto tiempo el 
producto mantendrá sus características de eficacia y tolerabilidad después de haber sido abierto, manipulado 
y conservado correctamente.
Este indicador se denomina PaO, acrónimo del inglés Period After Opening
y lo verá representado con el siguiente símbolo:

En este ejemplo, 12 M significa que se garantizan las propiedades del producto hasta 12 meses después de la  
apertura del envase.
En toda nuestra línea de productos, junto a este símbolo, se encuentra un espacio en el cual puede anotar el día 
de la apertura del producto.
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