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ECELÓN PG es una loción limpiadora 
libre de grasas y jabones, formulada 
para lograr una limpieza efectiva y 
no agresiva de las pieles mixtas y 
oleosas. 

ECELÓN PG  es ideal para la limpieza 
de la piel de los pacientes que estén 
cursando tratamientos dermatológicos 
y tengan piel mixta o grasa.

ECELÓN PG es un aporte al trata-
miento de pacientes con dermatitis 
seborreica o acné dado que contribu-
ye al balance del pH  y elimina el ex-
ceso de sebo.



INDICACIONES 
DE USO
Limpieza de pieles grasas que cursen
tratamientos dermatológicos.

Limpieza  y cuidado diario de pieles 
oleosas

Limpieza diaria de pieles con dermatitis 
seborreica o acné.



No irritante • No comedogénico •
Hipoalergénico

PROPIEDADES

Limpia profundamente la piel  y 
remueve el exceso de sebo

No deja  brillo oleoso sobre la piel

Mantiene  indemne el manto hidrolipídico

El contenido en caléndula y manzanilla 
le aporta propiedades emolientes y 
calmantes 

Apto para el uso concomitante con 
retinoides tópicos y orales

La TEWL  no se ve afectada por 
el uso frecuente de Ecelón PG

Reduce efectivamente el nivel 
de sebo sobre la piel

Mantiene un pH balanceado en la piel

Ecelón PG deja la piel limpia, suave, 
tersa y con sensación de confort

No es comedogénico ni irritante



MODO 
DE EMPLEO
SIN AGUA
Aplicar Ecelón PG libremente sobre la piel 
efectuando ligeros masajes circulares. 
Remover  suavemente el exceso con un 
pañuelo o papel  tissue, sin frotar.

CON AGUA
Aplicar Ecelón PG sobre la piel, frotando 
suavemente. Luego enjuagar.

COMPOSICIÓN
Aqua (Water), Lauryl betaine, Propylene glycol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf extract (Aloe 
vera gel), Calendula officinalis (Calendula extract), Chamomilla Recutita Flower Extract (Cha-
momile extract), Hydroxyethylcellulose, Niacinamide, Diazolidinyl urea, Methylparaben, Par-
fum, Propylparabeno.

Ecelón PG 
se presenta en envases conteniendo 
210 ml.



Loción limpiadora 
          para pieles sensibles 


