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Clear Skin Spot On 
Art no: 1804xx 

Reduce las espinillas y acelera la regeneración de 
la piel 
 
Ventajas y beneficios:  
 

n Aplicaciones precisas y frecuentes en cualquier sitio  
n Reduce nuevos brotes y fortalece su piel  
n Perfecto para la piel sensible y libre de ácido salicílico  
n Fácil de llevar, para el punto preciso en el momento de cada 

aplicación. 
 
 
Descripción del producto: 
 
El marcador  Spot On es parte del Clear Skin Premium Kit, pero también se 
puede comprar por separado. El marcador es perfecto para el tratamiento 
directo de brotes y comenzará instantáneamente a reducir el 
enrojecimiento y la apariencia de ellos. Puede ser utilizado junto con el 
Start Kit, Premium Kit o Clear Skin Reduce. Perfecto para llevar durante el 
día. Tanto una hoja de instrucciones como una aplicación en su teléfono móvil pueden ayudar con la 
orientación personal, ya que cada tratamiento es individual. 
El marcador  Spot On es fácil de llevar y aplicar varias veces durante el día para obtener resultados 
efectivos. 
 
Ingredientes activos / funcionamiento:  
 
Clear Skin Spot On contiene grandes cantidades de IgG (inmunoglobolina G) que es también extraído 
del calostro y que en combinación con la vitamina A conjugada mejorará la calidad de la piel. La IgG 
tiene un efecto antiséptico y ayuda a equilibrar la flora bacteriana de la piel. El colágeno ayuda a 
aumentar el grosor y la elasticidad de la piel, pero cuando la degradación del colágeno es mayor que la 
producción, la piel se vuelve más delgada y más sensible. La vitamina A conjugada en el Spot On tiene 
una muy buena capacidad para penetrar en las células de la piel y promover el crecimiento del 
colágeno y a la par reducir su degradación. La mejor calidad de la piel contribuye eficazmente en la 
resistencia a largo plazo de los nuevos ataques de acné. 
 
 
Ventajas competitivas únicas 
 

n Mantenimiento perfecto de la piel después del uso de Beconfident 2-
step Clear Skin Start Kit 

n Uso nulo de ácidos salicílicos que significa que la piel no se resecará 
n Vitamina A agregada que fortalece la piel y la IgG da protección contra 

futuros brotes 
n Apoyo a través de la aplicación Beconfident ® Clear Skin App 
n Práctico en su uso y para llevar para así acelerar el tratamiento 
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Ingredientes: 
 
Clear Skin Spot-On Ingredientes: 
Agua, Decyl oleate, Gluconolactone, Polysorbate 20, Cyclodextrin, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Carbomer, PEG-75 Stearate, Sodium Benzoate, Steareth-20, Glycerin, Retinyl palmitate, Ceteth-20, 
Parfum, Palmitoyl tetrapeptide-7, Sodium hydroxide, calcium gluconate. 
 
 
Clear Skin Spot On contiene lo siguiente: 
 

1. Marcador de  4 ml Spot On con punta higiénica de silicóna 
2. Hoja de instrucciones 
3. App Support (Apoyo a través de la aplicación Beconfident ® Clear Skin App) 

 
 
Beconfident no realiza experimentos en animales. 
 
Datos del producto: 
 
Art No Dimensión 

LxBxH 
Peso bruto Peso neto Unidades 

Display Box 
Unidades 
mastercart. 

Unidad 
 EAN 

1804xx 17,5x6x6 37 g 17 g No display 288 7350064160541 
CPNP Code FDA Facility País de 

origen 
Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro incl 
VAT(+/-) 

1979098 Pendiente  Suecia  Si 3456 24,90 €uro 
 


