HD Clear

®

Topical Blend (mezcla tópica) 10 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La mezcla tópica (HD Topical Blend) Clear es una parte
importante del sistema (HD Clear System). Formulada con
aceite seminal de comino negro y aceites esenciales CPGT
Certificados como puros y de grado terapéutico®, esta
potente fórmula puede aplicarse a áreas específicas de la
cara y el cuerpo. Los aceites esenciales que contiene HD
Clear no solo se usan por sus beneficios bien conocidos,
sino que además son solubles a través de lípidos que hay en
la piel, lo cual permite su perfecta absorción y eficacia. La
mezcla tópica (HD Clear Topical Blend) promueve un cutis
claro y terso sin importar la edad del usuario.

USOS
• Aplicar para eliminar imperfecciones de la piel.
• Limpiar e hidratar la piel para que se vea tersa y clara en la
mañana.
Aplicación: T P
Ingredientes: Ingredientes: Aceite seminal de
comino negro, hoja de madera de ho, hoja de árbol
de té, baya de litsea, hoja de eucalipto, aceites
esenciales de planta de geranio
Descripción aromática: Leñoso, dulce, herbáceo

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Promueve la claridad del cutis
• Ayuda a reducir las erupciones
• Ayuda a mantener la piel limpia, clara e hidratad

• Durante los años de adolescencia, aplicarla para promover
la claridad del cutis.

INSTRUCCIONES DE USO
Uso tópico: Aplicar una capa delgada a áreas problemáticas
de la piel, o usar como tratamiento contra manchas. Diluirlo
con aceite transportador para minimizar la hipersensibilidad
de la piel. Ver precauciones adicionales abajo.

PRECAUCIONES
Posible hipersensibilidad de la piel. Mantenerlo fuera del
alcance de los niños. Si usted está embarazada, lactando o
en tratamiento, consulte con su médico. Evitar el contacto
con los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas
delicadas.

HD Clear®

Topical Blend (mezcla tópica)
10 mL

Número de parte: 49400001
Al por menor: $28.00
Al por mayor: $21.00
VP: 21
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