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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El limpiador facial espumante (HD Clear Foaming Face Wash) 
es una fórmula exclusiva y natural que contiene extractos 
vegetales conocidos por mejorar la apariencia y suavidad de 
la piel. Diseñado con aceites esenciales CPGT®, el limpiador 
facial espumante (HD Clear Foaming Face Wash) limpia 
completamente la piel con aceites esenciales de árbol de té, 
eucalipto, geranio, litsea y madera de ho, cada uno de los 
cuales es reconocido por sus propiedades purificadoras. Esta 
fórmula avanzada también contiene un extracto activo de raíz 
de regaliz para dar a la piel una apariencia clara y saludable, 
mientras que la corteza de sauce blanco promueve un cutis 
claro y terso. Además, el limpiador facial espumante (HD Clear 
Foaming Face Wash) nutre y calma la piel con aminoácidos. El 
limpiador facial espumante (HD Clear Foaming Face Wash) es 
natural y eficaz para piel de cualquier edad.

INSTRUCCIONES DE USO
Bombear el dispensador dos veces en la palma de la mano. 
Aplicar la espuma en la cara y cuello húmedos y frotar con 
movimientos circulares ascendentes. Enjuagar 
completamente con agua y secar con una toalla. Usar en la 
mañana y en la noche seguido por la mezcla tópica (HD Clear 
Topical Blend) y la loción facial (HD Clear Facial Lotion). Evitar 
el contacto directo con los ojos.

PRECAUCIONES 
Solo para uso externo. Evitar el contacto directo con los ojos. 
Si ocurre irritación de la piel, discontinuar el uso.

INGREDIENTES
Aqua (agua), Disodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Coco-
Glucoside, Decyl Glucoside, Glucose, Sodium Olivoyl/Cocoyl 
Aminoacids Fructoside, Sodium Cocoyl Threoninate, Sodium 
Cocoyl Glutamate, aceite seminal de Nigella sativa (comino 
negro), aceite de madera de Cinnamomum camphora 
linalooliferum (madera de ho), aceite de hoja de Melaleuca 
alternifolia (árbol de té), aceite de hoja de Eucalyptus globulus 
(eucalipto), aceite frutal de Litsea cubeba (litsea), aceite de 
Pelargonium graveolens (geranio), Glyceryl Oleate, extracto 
frutal de Citrus aurantium amara, extracto frutal de Citrus 
reticulata, extracto de cáscara de Citrus sinensis (naranja 
silvestre), Sodium Anisate, extracto de corteza de Salix alba 
(sauce), Sodium Phytate, Propanediol, Lactic Acid, Sodium 
PCA, extracto de Glycyrrhiza inflata (regaliz), Ascorbic Acid, 
Tocopherol, extracto de algas, extracto de Artemisia vulgaris, 
Dipotassium Glycyrrhizate, extracto seminal de Taraktogenos 
kurzii, Citric Acid, Capryloyl Glycine, aceite de hoja/rama de 
Leptospermum scoparium, Palm Glycerides, Potassium 
Lauroyl Wheat Amino Acids, Rapeseed Acid, Candida 
bombicola/Glucose/ Methyl Rapeseedate Ferment, Zinc PCA, 
Benzyl Alcohol, Sodium Levulinate, Polyglyceryl-4 Caprate, 
extracto de corteza de Magnolia grandiflora 

HD Clear® Foaming Face Wash 
(limpiador facial)

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Aceites esenciales de árbol de té, eucalipto, 
geranio, litsea y madera de ho limpian y purifican 
la piel profundamente.

• El extracto de regaliz activo brinda apoyo de alto 
rendimiento para dar a la piel claridad y lozanía.

• El extracto de sauce blanco promueve un cutis 
claro y terso.

• Una mezcla especializada de fitolípidos de semilla 
de comino negro, chaulmoogra, magnolia y 
manuka ayuda a reducir la apariencia de manchas

• Rico en aminoácidos, un extracto especializado de 
algas tranquiliza y calma la piel

HD Clear® Foaming Face 
Wash (limpiador facial)
50 mL/1.7 fl. oz.

#: 49420001 
Al por mayor: $21.00
Al por menor: $28.00
VP: 21


