
PASO 2 - EXFOLIANT NEUTRALIZER

PASO 1 - EXFOLIANT REPAIR (Glicólico al 25%) 

TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE 

Limpiar la zona a tratar con EXFOLIANT NEUTRALIZER. 

A continuación, aplicar la cantidad suficiente de EXFOLIANT REPAIR 
para cubrir dicha zona con la ayuda de una torunda de algodón. 

Dejar actuar de 20 a 30 minutos en función de la sensibilikdad de la piel.

Transcurrido el tiempo limpiar con EXFOLIANT NEUTRALIZER y dejar 
actuar  durante 5 minutos para detener la acción del EXFOLIANT REPAIR 
y retirar todo con abundante agua. 

Seguidamente  aplicar CLARIFIANT FORTE para fortalecer la acción 
despigmentante. No retirar.

Disminuye significativamente la pigmentación del area tratada, mediante la eliminación de las capas superficiales hiperpigmentadas  de la 
epidermis que contiene las células muertas e impurezas y la deja preparada para que el corrector pigmentario CLARIFIANT FORTE  pueda 
acceder a las capas profundas de la epidermis donde se encuentran las células cargadas de melanina, responsables de la persistencia de la 
hiperpigmentación. Proporciona una piel con aspecto más luminoso y suave gracias a su efecto exfoliante.

Su función fundamental es neutralizar el efecto del EXFOLIANT REPAIR y frenar la exfoliación en el punto óptimo para la aplicación de CLARIFIANT FORTE. Actúa 
como gel limpiador y elimina las células descamadas. 

Precauciones:
El efecto exfoliante se observará como un desprendimiento de piel que puede durar sobre 10 días.  
Precaución: La piel queda fotosensibilizada por lo tanto se recomienda como uso diario posterior al 
tratamiento durante dos semanas la utilización de una protección de BELISUN FACIAL50+

Uso externo exclusivamente. No debe aplicarse sobre los ojos, membranas, mucosas o heridas. No administrar en caso de hipersensibilidad (alergia) a alguno de 
sus componentes. En caso de intolerancia suspender la aplicación y enjuagar con abundante agua. No aplicar en niños menores de 3 años ni durante el emba-
razo. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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PASO 3 - CLARIFIANT FORTE - Despigmentante concentrado antimanchas oscuras. 
Este concentrado antimanchas está indicado para corregir el exceso de pigmentación que reduce la luminosidad de la piel y genera manchas. Es un trata-
miento formulado a base de ácido kojico, arbutina y otros principios activos,y extractos vegetales como el de Glicirriza, Gayuba, Panax Ginseng y el extracto 
de hipérico, todos ellos con fuerte actividad despigmentante para corregir la estructura dérmica y estabilizar el equilibrio cromático de la piel. 

Modo de Uso:


