Aceites esenciales de calidad CPTG®/Tecnología
de vanguardia para las plantas
Hecho por la naturaleza y poderosamente efectivo

Una solución natural

para los problemas dermatológicos
de todas las edades

Aunque los problemas dermatologicos empiezan al principio
de la adolecencia todavia afecta fisica y emocionalmente a
individuos de toda edad. Muchas personas experimentan
problemas dermatologicos por años y prueban muchos
productos diferentes, fuertes quimicos y tratamientos
abrasivos para obtener una piel clara.
dōTERRA ha creado una mejor manera-natural y efectiva
para tratar los problemas dermatologicos desde la raiz. Les
presentamos HD Clear, una linea innovadora de productos
naturales que combinan el poder de los aceites esenciales
CPTG® y de extractos de plantas para producir los resultados
deseados y esperados, o sea, una piel clara y suave.
HD Clear es un sistema de tres pasos que funciona
sinergeticamente. Donde cada producto fortalece al otro para
lograr una profunda impieza y purificación de la piel, para
controlar las glándulas sebáceas hiperactivas y para obtener
una humectación óptima y con niveles equilibradados. El uso
de HD Clear todos los días ayudará a reducir los granitos o
espinillas, promueve un cutis claro y saludable al igual que
alivia la piel irritada y envejecida. HD Clear ofrece una solucion
natural para los problemas de la piel de todas las edades.
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Menudeo $61.33
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Tres pasos para un cutis radiante
Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

ESPUMA FACIAL LIMPIADORA/ESPUMA PARA
LAVERSE LA CARA HD CLEAR®

MEZCLA TÓPICA HD CLEAR™

LOCIÓN HD CLEAR™

La espuma facial limpiadora de HD Clear es una fórmula
natural que contiene extractos de plantas reconocidos
por mejorar la apariencia y textura de la piel. Diseñados
con aceites esenciales de calidad CPTG®, la espuma
facial limpiadora HD Clear limpia y purifica la piel
profundamente con los aceites esenciales de maleluca,
eucalipto, geranio, madera dulce (del árbol de la canela)
y de litsea. Esta fórmula avanzada también contiene
extracto de raíz de regaliz que regula los niveles sebáceos
mientras que la corteza de sauce blanco ofrece los
beneficios del ácido salicílico, promueve la renovación
celular al igual que un cutis radiante y suave.

Formulado con aceite de semilla de comino negro y
aceites esenciales de calidad CPTG®, la mezcla tópica
HD Clear se puede aplicar en las áreas específicas de la
cara y del cuerpo que usted desee para un tratamiento
perfectamente específico. HD Clear mejora los problemas
de la piel al controlar la hiperactividad de las glándulas
sebáceas, mejorando la textura del cutis, aliviando la
irritación de la piel y ayudando la renovación celular.
Los aceites esenciales presentes en HD Clear son lo
suficientemente solubles gracias a los lípidos de la piel,
permitiendo una absorción y efectividad perfecta. La
mezcla tópica de HD Clear promueve una tez radiante y
sin imperfecciones para cualquier edad.

La loción facial HD Clear es un humectante suave, con
una fórmula no grasosa que se absorbe rápidamente y
fomenta una piel sin imperfecciones para todo el día.
Hecha con extractos de botánicos y aceites esenciales de
calidad CPTG®, esta fórmula patentada mejora la textura
de la piel, ofrece una hidratación óptima y promueve un
cutis claro. La loción facial HD Clear combina aceites
esenciales de maleluca, eucaliptos, geranio, corteza
dulce y litsea con una mezcla de botánicos especializados
que regulan la producción sebacea y ayuda a reducir los
granitos/espinillas. La loción facial HD Clear se siente
increíblemente suave en la piel aunque produce una
hidratación profunda que le brinda a la piel problemática
la nutrición y la humectación que necesita.

Los ingredientes clave y sus beneficios
•	Los aceites esenciales de maleluca, eucalipto, geranio,
madera dulce y litsea realizan una profunda limpieza y
purificación de la piel.
•	El extracto de la raíz de regaliz regula los niveles
sebáceos y controla la piel grasosa
•	El extracto de la corteza de sauce blanco ofrece el
mismo efecto del ácido salicílico, promoviendo una
renovación celular saludable y un cutis radiante
•	Una mezcla especializada de fitolípidos provenientes
de la semilla de comino negro, chaulmugra, magnolia y
manuka que ayuda para reducir los granitos/espinillas.
•	Un alga especializada rica en aminoácidos suaviza y
calma la piel
Uso
Presione el surtidor dos veces para dispensar la espuma
en la palma de la mano. Aplique la espuma sobre la
piel húmeda de la cara y del cuello con movimientos
ascendentes circulares. Enjuague cuidadosamente la
espuma con agua y séquese con una toalla. Utilícelo de
mañana y de noche. A continuación aplique HD Clear™
mezcla tópica y loción facial. Evite el contacto directo
con los ojos.
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Ingredientes claves y beneficios
•	Aceite de semilla de comino negro controla las
glándulas sebáceas hiperactivas.
•	Aceites esenciales de maleluca y eucaliptos promueven
una piel radiante y sin imperfecciones.
• Aceites esenciales de corteza dulce alivia las
irritaciones de la piel
• Aceites esenciales de geranio ayuda con la
enovación celular
Uso
Aplique directamente en las áreas de la piel que
considere problemáticas
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10 mL

Menudeo $28.00

ANTES

DESPUES

Los ingredientes claves y beneficios
• Aceites esenciales de maleluca, eucaliptos, geranio,
corteza dulce y litsea para purificar la piel
•	Vitamina B3 que nutre y humecta la piel promoviendo
una barrera saludable para la piel
•	Aminoácidos derivados naturalmente para una barrera
de la piel saludable
•	Una mezcla de fitolípidos especializados provenientes
de la semilla del comino negro, la chaulmugra, la
magnolia y la manuka que controlan la producción
sebácea y ayuda a reducir las espinillas/granitos
• El extracto de corteza del sauce ofrece el mismo efecto
de un ingrediente popular contra el acné y promueve
una renovación celular saludable y un cutis radiante
Uso
Después de haber limpiado la cara y el cuello, aplique
una pequeña cantidad con una movimiento ascendente
circular hasta que la piel lo absorba. Use de mañana y de
noche. Para mejores resultados, úselo en conjunto con
la espuma facial limpiadora HD Clear® y la mezcla tópica
HD Clear.
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50 mL/1.7 fl oz

50 mL/1.7 fl oz

Menudeo $45.33

Menudeo $28.00
Despues de solo 3 semanas

Al usar los productos HD Clear, evite el contacto directo con los ojos.
Suspenda el uso si ocurre una reacción adversa. Para uso externo solamente

