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PROBADA  

Los productos de la serie de Royal Derma® Clearskin
para el cuidado de la pieles con tendencias acnéicas ofrecen un delicado cuidado para todo tipo de pieles, com-
probado dermatológicamente!

Los ingredientes activos: Seboclear® y Cinc PCA ayudan a combatir eficazmente espinillas, puntos negros e 
impurezas de la piel.

Seboclear® actúa como refuerzo óptimo para el soporte físico y bioquímico de la piel. Además tiene un efecto 
queratolítico y previene contra bloqueos de la glándula sebácea.
La combinación óptima de los ingredientes activos que lo componen, ofrecen a la piel un aspecto hermoso y 
saludable. Funciona como: anti-oxidante, anti-inflamatorio y antibacterial.

Cinc PCA (Zincidone®)
El cinc es uno de los minerales básicos para mantener los tejidos de la piel, ayuda a regular la actividad de la 
glándula sebácea (grasa), previniendo y curando el acné.
Zincidone® es la sal del zinc del ácido carboxylic del pyrrolidone, un complejo doble que integra óptimamente los 
efectos beneficiosos del cinc y de L-PCA, componentes fisiológicos del organismo.

Qué es el pH de la piel y porqué es importante? 

El pH determina el nivel de acidez o de alcalinidad que hay en la piel, el cual no debe ser alterado ya que sí lo 
hacemos destruimos el manto ácido protector natural de la piel. 
Los productos de la serie Royal Derma® Clearskin tienen el pH 5.5 propio de la piel para mantener el manto ácido 
intacto y tener una piel saludable y bella.
Los ingredientes activos que componen sus fórmulas ayudan a conservar y regenerar el equilibrio natural de la 
piel al no contener irritantes dérmicos ó aditivos y químicos con potencial alérgico.

C l e a r s k i n

HECHO EN ALEMANIA 



1. Limpieza
Esta agradable espuma de limpieza con los ingredientes activos y antibacteriales: Seboclear® y Cinc PCA 
ayudan a combatir  espinillas, puntos negros e impurezas de la piel. Su fórmula ha sido desarrollada re-
spetando el valor natural de pH 5.5 propio de la piel, ofreciendo una buena tolerancia para todo tipo de 
pieles. Actúa reforzando la barrera natural de la piel,  la  protege contra bacterias que causan el acné 
(Propionibacterium acnes) y le ofrece una limpieza suave y profunda. 

•   Elimina el exceso de sebo de la piel
•   Elimina suavemente las partículas de suciedad y los residuos de maquillaje
•   Reduce el crecimiento de bacterias
•   Mantiene una piel sin impurezas y no causa irritación
•   Natural + antibacterial 
•   No reseca la piel 

Contiene además: Aloe Vera y Pantenol que actúan positivamente en la tonificación, hidratación y rege-
neración de la piel.                              

2. Hidrataciòn

Este Gel hidratante cuida la piel sin engrasarla.  Repara las imperfecciones gracias al pantenol, que es 
regenerador de la piel y cicatrizante. Con los ingredientes activos y antibacteriales: Seboclear® y Cinc PCA, 
su pH 5.5 y su fórmula no comedogénica (libre de aceites, emulsificantes y colorantes) protegen la piel 
contra la aparición de nuevas espinillas. Ayuda a reducir la inflamación y calma el enrojecimiento cutáneo. 

•   Proporciona una intensa hidratación
•   Reduce eficazmente las impurezas de la piel
•   Minimiza el brillo graso por medio de partículas matificantes
•   Proporciona una base ideal para el maquillaje
•   Natural + antibacterial 
•   No reseca la piel 

Contiene además: Aloe Vera y Pantenol que actúan positivamente en la tonificación, hidratación y rege-
neración de la piel.                

3. Cuidado Específico      
Especialmente desarrollada para el tratamiento directo de espinillas y barros inflamados. Los ingredientes 
activos  antibacteriales Seboclear® y Cinc PCA dan un rápido apoyo para reducir su inflamación, al mismo 
tiempo agentes activos para el cuidado de la piel actuan regenerandola y calmandola de la  irritación. Su 
fórmula es libre de aceites y emulsores. Elimina efectivamente granos y espinillas.

•   Reduce visiblemente las imperfecciones de la piel  
•   Acción inmediata
•   Ayuda a regenerar la piel maltratada 
•   Dermatológicamente comprobada 
•   Natural + antibacterial 
•   No reseca la piel 
•   Sin perfume 

Contiene además:  Hialuronato de Sodio y Salicilato de Sodio, Mahonia aquifolium (también llamado uva 
de Oregon) tradicionalmente usado para tratar problemas de la piel. La mahonia ha sido propuesta como 
un tratamiento para enfermedades como: infecciones por hongos (tales como pie de atleta), eccema y acné.

C l e a r s k i n

HECHO EN ALEMANIA 

Espuma de limpieza 
para prevenir el acné 
150 ml

Gel Limpiador para prevenir 
el acné (HIDRATANTE) 
50 ml 

Loción de acción inmediata 
para prevenir el acné
15 ml 

Proporciona  3 pasos  para abordar y regular 
eficazmente las funciones cutáneas afectadas 
por la piel con impurezas.


