
01PASO

sin eliminar los aceites 
naturales de la piel

LIMPIA

e hidrata la 
piel naturalmente

SUAVIZA

la piel limpia, 
suave y balanceada

DEJA

suave para 
piel sensible

SUFICIENTEMENTE

Beneficios

Resultados

*Como parte de un estudio clínico de ocho semanas, se pidió a los participantes que completen una encuesta 

de autoevaluación basado en el uso de los productos TrueScience. Resultados individuales pueden variar.

Elimina la suciedad, grasa y maquillaje de la misma manera 
que un limpiador de calidad, sin emplear detergentes fuertes 
que despojan los aceites y humedad saludables que la piel 
necesita para lucir radiante. Libre de jabón, libre de sulfato y 
libre de parabenos, esta Limpiador es lo suficientemente 
suave para la piel sensible y Para usar alrededor de los ojos. 

Sintieron la piel limpia 
sin resequedad o tensa* 

89%
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LIMPIADOR FACIAL
PASO 01

Modo De Empleo

Aplique una pequeña cantidad en la palma de su mano.

DISPENSE

Añada agua para crear espuma. Masajee suavemente por 

todo el rostro, cuello y escote. Enguaje con agua tibia.

APLIQUE

Utilizar mañana y noche.

FRECUENCIA

Ingredientes

ADVERTENCIA: Sólo para uso externo. Manténgase 

fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo 

con los ojos. Si se produce algún contacto con los ojos, 

enjuáguese con abundante agua. Suspenda su uso si 

se presenta alguna irritación o salpullido. Si la irritación 

persiste, consulte con su médico.

¿Tiene piel sensible?
Pruebe el producto en el antebrazo antes de usar 
en el rostro. Aplique una pequeña cantidad en la 
parte interna de su antebrazo. Si no se produce 
ninguna reacción después de unos minutos, aplicar 
en el rostro y alrededor de los ojos como se indica. 

Aqua (Water), Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Acrylates Copolymer, Cetearyl Alcohol, Alpha-Glucan 

Oligosaccharide, Xylitylglucoside, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ceteareth-20, Bacopa Monneria (Brahmi) Leaf Extract, 

Silybum Marianum (Milk Thistle) Fruit Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Extract, 

Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Algae Extract, Phenyl Trimethicone, Anhydroxylitol, Sodium Hydroxide, Glycerin, 

Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Lecithin, Xylitol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene 

Glycol, Phenoxyethanol, Dimethicone, Parfum (Fragrance), Hydroxyacetophenone, Dimethiconol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 

Glucose, Sodium Carbomer, D-Limonene (Parfum, Fragrance).
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