
CLEANEX FREE Gel Limpiador está especialmente indicado para limpiar 
en profundidad pieles normales a grasas y sensibles con tendencia al acné. 
La fórmula de CLEANEX FREE contiene agentes limpiadores suaves que 
aseguran una buena tolerancia y una limpieza profunda, removiendo todo 
tipo de impurezas y exceso de sebo dejando la piel suave y fresca. 

CLEANEX FREE no posee ácido salicílico en su formulación. 

CLEANEX FREE limpia suavemente la oleosidad y controla el brillo de la piel. 

Adecuado para pieles más sensibles. 

Ingredientes:Water (Aqua), Decyl Glucoside, PEG-8, Sodium Laureth 
Sulfate, Hexylene Glycol, Acrylates/C 10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Cocamidopropyl Betaine, Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin, Fragrance 
(Parfum), Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit 
Extract, Passiflora Edulis Fruit Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract. 

Modo de Uso: Humedecer la piel con agua tibia para abrir los poros. 
Aplicar CLEANEX FREE Gel Limpiador sobre las manos húmedas y frotar 
hasta formar espuma. Masajear sobre el rostro suavemente. Enjuagar con 
abundante agua. Se recomienda su uso en forma diaria, por la mañana y 
por la noche. 

Precauciones y advertencias: Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto 
con los ojos. Si esto ocurre, enjuagar con abundante agua. Suspender su 
uso si se observa una reacción desfavorable y consultar a su médico. 

Laboratorios Panalab S.A. ARGENTINA
Famatina 3415 (C1437IOK)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Legajo n° 6988. Elaborado por Legajo n° 129. 
Res. 155/98
Industria Argentina

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. 
NO USAR EN NIÑOS MENORES A 3 AÑOS. 

CLEANEX FREE
Inserto
Código: 0646-1
06 SEPTIEMBRE 2022

MEDIDA 220 x 180 mm

CONTACTO: Paula Pampin // pauanahi@gmail.com
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Pieles Grasas y Sensibles
Gel Limpiador

FREE

Sin
parabenos

pH 5.5Cleanex

Enjuagar el rostro
con abundante agua.

Secar con toalla
con ligeros toques.

Aplicar crema
humectante.

Humedecer el rostro
para que el producto

se extienda
con mayor facilidad.

Aplicar Cleanex Free
en la yema de los dedos,

agregar agua y frotar
hasta formar espuma.

Realizar movimientos suaves
y curculares, hacia arriba,
desde el centro de la cara

hacia las orejas.


