
NUEVA LINEA 
ANTIACNE
PDV GLOBAL



Que es el Acné ?

� El acné es una de las alteraciones de la piel más comunes en mujeres y 
hombres y al mismo tiempo más difíciles de combatir.

� Porque se produce  : exceso de producción de sebo (grasa) 

� Donde se manifiesta :  cara, espalda, torso o pecho, hombros o incluso 
la parte superior de los brazos.

� Cuando : Adolescentes pero también etapa adulta



3 niveles de 
Acné 

1) Acne LEVE
� Bultos con puntos negros abiertos o puntos blancos cerrados
� Espinillas o puntos blancos inflamados

2) Acne MODERADO
� Pustulas superficiales que ser abundantes

3) Acne GRAVE
� Nodulos profundos y duros
� Quistes profundos y dolorosos que pueden dejar cicatrices
� Abscesos grandes que pueden supurar y dejar cicatrices



Como Tratarlo ? 

� La mejor manera de mantener a los brotes bajo control es con una 
rutina constante, que no sea irritante. 

� Es poco probable que una rutina de un sólo paso tenga el mismo 
impacto que un sistema integrado de productos diseñados para 
trabajar juntos.



RECUERDA 

� Para tratar la piel debes tambien tratarla por el interior

Recuerda tus alidados :

� DETOX

� CLOROFILA

� CAPSULAS DE ARGAN



4 pasos para 
tratar el acné



SHAMPOO FACIAL
1er Paso



SHAMPOO 
FACIAL
Qué es?

vRemueve las impurezas de la 
piel a profundidad dejándola 
limpia y fresca. 

vElimina el exceso de grasa sin 
secar la piel de forma excesiva. 

vReduce el brillo facial 
notablemente.

vSu uso continuo ayuda a 
minimizar los poros abiertos 
logrando afinar los mismos.



SHAMPOO 
FACIAL
Activos

vTee Trea Oil : ingrediente básico de toda la linea. Poder antiseptico  
y es uno de los mejores para combatir problemas de bacterias y 
hongos que se producen en la piel

vExtracto de Menta y Mentol : Propiedades Refrescantes

vExtracto de Mezcla cítrica : Regula la grasa y matifica la piel

vExtracto Naranja Amarga : Antiinflamatorio y Antiseptico



SHAMPOO 
FACIAL
Modo de Uso

üDepositar en sus manos una cantidad suficiente del Shampoo 
Facial 

üAplicar en el rostro

üFrotar hasta obtener espuma; proporcionar un suave masaje facial 
durante algunos segundos; posteriormente enjuagar con agua 
tibia o fría.



LOCION FACIAL
2ndo Paso



LOCION 
FACIAL
Qué es ?

vFórmula fresca, ligera, libre de 
aceites, que limpia a 
profundidad y remueve 
suavemente las impurezas de 
la piel. 

vRefresca y refina la textura del 
cutis,otorgándole un 
terminado terso, revitalizado y 
mate que reduce el brillo 
facial. 

vDe piel mixta a grasa.



LOCION 
FACIAL
Activos

vTea Tree : el mejor antiseptico para luchar contra bacterias y 
hongos en la piel

vAceite de Salvia : ayuda a controlar el exceso de grasa y suaviza la 
piel

vÁcido Láctico : propiedades bactericidas

vExtracto de Algas Marinas : tonificantes, hidratantes, nutritivas y 
antioxidantes

v Extracto de Hamamelis, Hiedra y Romero : antiinflamatorios y 
astringentes

vExtracto de Aloe : regenerador y cicatrizante

vTequila Reposado: antioxidante, hidratante  y astringente



LOCION 
FACIAL 
Modo de Uso

üDepositar una porción de la Loción Facial Control de Grasa en un 
disco de algodón o toallita humedeciéndolo perfectamente 
pasándolo sobre las zonas de la piel a tratar a través de un suave 
masaje durante algunos segundos.  

üRepetir esta operación 1-2 veces al día. 

üEn caso de resequedad o descamación en las zonas de la piel 
tratadas, reducir a 1 (una) aplicación diaria.



MASCARILLA FACIAL
3er PASO



MASCARILLA 
FACIAL
Qué es?

vAyuda a limpiar, desintoxicar 
y controlar la grasa del rostro 
quitando la suciedad e 
impurezas de la piel causadas 
por el maquillaje, polvo, 
contaminación, etc. 

vDeja la piel con un aspecto 
suave, revitalizado y con 
luminosidad.  

vContiene activos calmantes 
que ayudan a prevenir la 
irritación excesiva posterior al 
desprendimiento de la 
mascarilla.



MASCARILLA 
FACIAL
Activos

vTea Tree Oil : el mejor antiseptico

vExtracto de Calendula : Potente antiinflamatorio y antiseptico 
para prevenir el Acné

vExtracto de Té Verde: Antioxidante que fortalece la capa 
protectora de la piel

vMiel : ayuda a eliminar toxinas con una potente acción limpiadora



MASCARILLA 
FACIAL 
Modo de Uso

✓Lavar y secar el rostro. 

✓Aplicar generosamente la mascarilla hasta formar una capa de 
espesor suficiente para que sea fácil de desprender o levantar del 
rostro cuando seque. 

✓Evitar aplicar la mascarilla alrededor de los ojos, labios y cerca del 
cabello. 

✓Dejar actuar durante 20 a 25 minutos hasta que seque 
completamente; posterior a ese tiempo tocar con los dedos la 
mascarilla para comprobar tenga una textura como de un “plástico  
seco” y desprenderla cuidadosamente rando de un extremo hasta 
despejarla del rostro en su totalidad. 

✓Enjuagar con abundante agua fresca retirando los residuos. Se 
recomienda su uso una vez a la semana. 

✓Recomendado para pieles mixtas y grasas, uso a par r de los 15 
años. 



TRATAMIENTO  
FACIAL
4er PASO



TRATAMIENTOFACIAL
Que és ?

vDisminuye y previene los 
brotes de grasa facial 
rápidamente.

v Reduce gradualmente la 
decoloración que dejan en la 
piel los brotes de grasa y 
espinillas.

vPreviene el enrojecimiento de 
la piel

v Proporciona un terminado 
mate en piel.

v Elimina el exceso de grasa y 
suciedad que obstruyen los 
poros. 



TRATAMIENTO
FACIAL
Activos

vAceite de Clavo: Propiedades cicatrizantes y analgésicas

vAceite de Oregano : Propiedades antisepticas y antibacterianas

vExtracto de Algas Marinas : Tonificantes, hidratantes, nutritivas y 
antioxidantes

vExtracto de Hamamelis : Antiinflamatorio y astringente

vExtracto de Manzana : Protege, revitaliza y fomenta la 
regeneración de la piel

vExtracto de Pepino: Propiedades descongestivas, estimulantes y 
revitalizantes

vVitamina C: Antioxidante y reafirmante que aumenta la sintesis de 
Colageno

vVitamina E: el mejor humectante para la necesaria retención de 
agua



TRATAMIENTO
FACIAL
Modo de uso

✓Aplicar una porción en las zonas a tratar previamente limpias.

✓ Puede repetir el proceso de 1 a 3 veces al día o cuando sea 
necesario. En caso de resequedad o descamación en las zonas de 
la piel tratadas, reducir a 1 aplicación diaria. 

✓Recomendado para pieles mixtas y grasas, uso a partir de los 15 
años. 




