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Clear Skin Reduce 
Art no: 1803xx 

Reduce los brotes y fortalece su piel  
para el control a largo plazo 
 
 
Ventajas y beneficios:  
 

n Refuerza la piel a largo plazo y limita futuros brotes  
n Mantiene condiciones de piel óptimas después de usar Clear Skin 

Start Kit 
n Para el control a largo plazo de espinillas o brotes moderados 
n Perfecto para la piel sensible - libre de ácido salicílico 

 
 
Descripción de producto: 
 
El Beconfident Clear Skin Reduce trabaja construyendo la fuerza y la 
elasticidad de la piel, que ayuda no solo a prevenir sino también alivia 
síntomas de cualquier futuro brote activo y espinillas. A diferencia de la 
mayoría de los métodos en el mercado que contienen el ácido salicylic, 
los productos de Beconfident actúan con ingredientes que no resequen la 
piel o que dan otros efectos incómodos secundarios. 
 
Clear Skin Reduce contienen sustancias extraídas del calostro bovino. El 
preparado incluye lactoperoxidasa que es una enzima con propiedades 
antibacteriales muy fuertes. Esta enzima reduce con eficacia las bacterias del acné. Estas bacterias se 
encuentran normalmente en la piel, pero la reducción efectiva de ellas minimizará los síntomas de las 
espinillas. Tanto un manual impreso como una aplicación móvil pueden ser compatibles con la 
orientación personal, ya que cada tratamiento es individual. 
 
 
Síntesis del mecanismo de trabajo: 
 
Clear Skin Reduce contiene grandes cantidades de IgG (immunoglobulin G) que también se extrae 
del calostro bobino y junto con la vitamina A mejora la calidad de la piel. IgG tiene un efecto 
antibacteriano y ayuda a equilibrar la flora bacteriana de la piel. 
  
El colágeno ayuda a construir 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 sensible. La vitamina A 
conjugada en Clear Skin Reduce tiene una muy buena capacidad de penetrar las células de la 
piel, promover el crecimiento del colágeno y reducir su degradación. La calidad mejorada de la 
piel contribuye con eficacia a la resistencia a largo plazo de nuevos brotes. 
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Ventajas competitivas únicas 
 

n Mantenimiento perfecto de la piel después de usar  Beconfident 2-
pasos Clear Skin Start Kit. 

n Libre de ácido salicílico, lo que significa que la piel no se resecará 
n Suplemento de Vitamina A, que fortalece la piel 
n IgG da la acción prolongada y la protección contra futuros puntos 
n Beconfident® Clear Skin Aplicación móvil de apoyo 

 
 
Ingredientes: 
Acne Reduce ingredientes: 
Aqua, Decyloleate, Gluconolactone, Polysorbate 20, Cyclodextrin, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Carbomer, PEG-75 Stearate, Sodium Benzoate, Steareth-20, Glycerin, Retinyl palmitate, Ceteth-20, 
Perfume, Palmitoyl tetrapeptide-7, Sodium hydroxide, calcium gluconate. 
 
El Clear Skin Reduce contiene los siguientes elementos: 

1) 30ml Reduce cream 
2) Hoja de instrucciones 
3) Aplicación móvil de apoyo 

 
Beconfident no realiza experimentos en animales. 
 
Datos del producto: 
 

Art No Dimensión 
LxBxH 
(mm) 

Peso 
bruto 

Peso neto Unidades 
Display Box 

Unidades 
mastercart. 

Unidades EAN 
(9 idiomas) 

1803xx 13x4,4x4,4 95g 75g No Display 256 7350064160503 
CPNP 
Code 

GMP  ISO 
22716 

País de 
origen 

Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro incl 
VAT(+/-) 

1979008 Pendiente Suecia  SI 3072 29,90 €uro 

 


