
 

 

 
 

 

 

Tónico para la belleza y cuidado de la piel. 

PROPIEDADES 

Limpia, previene y controla el cutis graso. Ayuda en la remoción de 
impurezas, mejora el cutis graso, deja la piel limpia y de textura normal, 
mejora imperfecciones, suaviza la piel seca acelerando su proceso de 
exfoliación. 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 

• Acido salicílico: elimina y previene la aparición de espinillas y 
otras manchas de la piel, alivia el acné al reducir la hinchazón y 
enrojecimiento, abre los poros obstruidos de la piel, lo que 
permite que las espinillas se sequen. 

• Tomillo: antiséptico, tiene un gran poder desinfectante, es 
idóneo para tratar la flora bacteriana que acompaña al acné de 
la piel, cicatrizante de heridas, regula la secreción de grasa de 
la piel, Posee una fuerte capacidad hidratante; hidrata y 
mantiene la hidratación. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Aplicar una capa suave en la zona afectada, o en caso de ser un comedón 
aplicar puntual con un copito. No pasar el producto repetidamente en la 
misma zona, con una aplicación es suficiente. 

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. 

• No apto para piel seca y sensible. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

Puede causar irritación y quemadura si se aplica varias veces en la 
misma zona. Sólo aplicar en la noche y retirar al día siguiente con 
abundante agua y continuar el proceso con una capa de hidratación y 
pantalla solar. Puede ser usado tanto en corporal como en facial. Uso 

diario. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Acné, cicatrices de acné, cicatrices, limpieza facial, queratosis. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 
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