UN CUIDADO INNOVADOR,
EFICAZ A PARTIR DE LOS 7 DÍAS
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Concentrado anti-imperfecciones

ACCIÓN
ANTI-RECIDIVA
D E M O S T R A D A1
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Activos innovadores:
COMEDOCLASTINTM
Activo vegetal, extracto activo
de semillas del cardo mariano
con propiedades patentadas*
que actúa en el origen para
reducir comedones y limitar su
reaparición.

Textura ultra-ligera
Absorción inmediata
Excelente tolerancia cutánea

Solo o asociado a un
tratamiento medicamentoso

AGUA TERMAL DE AVÈNE
Activo natural y único que ofrece
todas sus propiedades calmantes y
desensibilizantes.
EFICACIA RÁPIDA

-22%

de lesiones visibles en solo 7 días2

EFICACIA ANTI-RECIDIVA 1

90%

de los pacientes sin recidiva
de acné tras 6 meses1

Antes

Después de 6 meses

1. Estudio clínico internacional observacional, el 90% de los pacientes sin recaída de acné en T6 meses, (según la definición de recaída
del protocolo GEA ≥3 con necesidad de tratamiento medicamentoso – oral o localizado), 48 sujetos, 2 aplicaciones al día de Cleanance
Comedomed durante 6 meses.
2. Estudio comparativo realizado en 36 voluntarios (18-34 años) bajo control dermatológico durante 56 días. Un grupo control sin tratar (N=18)
y un grupo tratado con Cleanance Comedomed (N=18) 2 veces al día.

TU RUTINA DE CUIDADOS

1. LIMPIAR
Aplícate el GEL LIMPIADOR CLEANANCE sobre la
piel humedecida por tu rostro, hasta hacer espuma
y acláratelo con abundante agua. La piel estará
más fresca y mitificada.

2. CALMAR
Termine pulverizando con una fina bruma
de AGUA TERMAL DE AVÈNE con propiedades
calmantes y antiirritantes.

3. TRATAR LAS IMPERFECCIONES
Y LIMITAR SU REAPARICIÓN
Aplicar el innovador Concentrado antiimperfecciones CLEANANCE COMEDOMED de
forma uniforme en el rostro sobre tu piel limpia y
seca, mañana y/o noche.
Su fórmula exclusiva actúa en la raíz invisible de los
comedones proporcionando una eficiencia rápida,
reduciendo granos y puntos negros en solo 7 días,
duradera con un acción anti-recidiva probada,
limitando la reaparición de nuevas lesiones.
¡Es el indispensable de tu rutina antiacné!

4. PROTEGER
En caso de exposición solar, recuerda
usar CLEANANCE SOLAR SPF 50+.

