
Como involucrar nuestro
tejido cutáneo en situaciones

 de máximo estres
y confinamiento

Compendio de rutinas
de cuidados domiciliarios

de uso diurno y nocturno 24/7
 

Quinta entrega



“La piel es como una pantalla en la que el terapeuta lee el 
signi�cado profundo de los síntomas que se mani�estan en el 
paciente paralelo al medio y las situaciones”
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Entre las in�nitas variantes para cada biotipo cutáneo hemos caracterizado la mayor 
cantidad de posibilidades de acuerdo a nuestra experiencia, para armar protocolos 
cortos de contención y cuidado domiciliario cumpliendo con las necesidades de 
cada tejido cutáneo favoreciendo su homeostasis en rutinas cortas de uso 
diurno-nocturno o ambas según caso.
La piel es el órgano más importante y expuesto de protección frente al daño externo 
por lo tanto debemos conocerla y asumir la responsabilidad de mantener su 
equilibrio y su rol de defensa, lo cual nos garantiza la salud, la belleza, la vida.

Tu tipo de piel va a depender de la secreción  de las glándulas sudoríparas, que 
sintetizan una sustancia llamada sudor, conformada por moléculas ácidas y agua, y 
las glándulas sebáceas, sintetizan moléculas grasas, formando en la super�cie una 
emulsión (manto ácido) de protección y hábitat de �ora sapró�ta en estado 

Graso: Mayor secreción sebácea en todo el espacio
Patologias cosmiatricas relacionadas Acné – Seborrea – Dermatitis seborreica - 
Foliculitis entre otras

Seco : Menor secreción sebácea – Alípido en todo el espacio
Patologias cosmiatricas relacionadas Ictiosis (Sequedad y anomalías en la 
descamación) – Xerosis (Sequedad patológica) – Dermatitis (Desequilibrio y ausencia 
de algún tipo de ceramidas) entre otras

Mixto : Ambas secreciones dispersas por zona

Al mismo tiempo de forma hereditaria la piel mantiene una vulnerabilidad en relación 
con su caracterización étnica Dando posibilidad de hacer un diagnóstico también del 
fototipo

Tipos de  piel 
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Caucásica: Pieles blancas – nórdicas vulnerables a los daños físicos
Fototipo de 1 a 2 

Trigueña: Pieles mates – vulnerables a los daños químicos Fototipo 4 a 5 

Mezclas étnicas:  mayoritarias con ambas vulnerabilidades y ambas 
características Fototipo 3

En el transcurso de la vida la piel pasa en forma inde�nida por estadíos dependiendo 
de una incidencia del medio (epigenetica) de factores tanto endógenos como 
exógenos, siendo un tejido nervioso, inmunológico, celular y endocrino, se comporta 
respondiendo a varios estímulos, dando como respuesta diversas posibilidades de 
acuerdo a sus genes.

1. Sensibilidad: Características de  Eritema (rojez) – Disconfort – Piel Reactiva
       Calor - Picor – Ardor ) Sensibilidad  Intermitente/Persistente - Rosacea

2. Deshidratación: Caracteristicas Pieles Opacas – sin Lozanía y Descamativas 

3. Involución: Pieles con Arrugas de cualquier tipo
     A. Envejecimiento cronológico : Gesticulares – Atonía 
     B. Envejecimiento Actinico : Foto Daño  - Actínicas – Atonía

4. Discromías: Manchas
      A. Hiperpigmentación: Origen In�amatorio : Desde Manchas vasculares 
      (rojas) hasta Pigmentarias (marrones) 
      B. Hipopigmentación: Manchas blancas y bien mas claras que el resto de la piel.

Etnia 

Estado de respuesta de la piel
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La hidratación de la piel es una condición necesaria que produce placentera 
sensación de suavidad y tersura. Siempre tener en cuenta :
Si hay exposición solar el uso de :

A) Suero Control Nox Delívery: Previene la formación de Lesiones “Dark 
Spot” celulares “pre” cancerígenas

B) FPS +50 /  DD Cream FPS 30

1. Piel Caucásica – Sensible – Fotoenvejecida – Arrugas  Periorbiculares/Peribucales : 
A. Mild Cleansing Milk – Remoción de las partículas grandes que se incrustan en el tejido 
cutáneo con la capacidad de restaurar, proteger y asistir a la integridad de la estructura lamelar 
del estrato corneo  - 
B. Balsamo Relajante Azul 
C. Mini Drops 1: con  Liquid Crystal Lamelar con Ceramidas Puras con Optima capacidad de 
reconstruir la barrera epidérmica asistiendo todo el tiempo a la función de “extrema 
importancia, la calidad de la CORAZA PROTECTORA frente al daño ambiental. 
y Liquid Crystal Vesicular que permite transportar “Carrier Delívery System” al sitio de acción a 
los principios activos con la integridad absoluta, en éste caso mini GABA a la dermis profunda, 
donde tiene la capacidad de iniciar la producción de Acido Hialuronico  en concentraciones 
importantes y regular la información que llega al Sistema Nervioso Central, controlando la 
respuesta in�amatoria.
D. Emulsión Reconstituyente Extra con “Inmunomodulador  Carboxy Methyl Glucanos 
1.3”– Control de la producción de in�amación crónica –  Inmunomodulador – Controla la 
hiperproduccion de Histamina – Prostaglandinas – Leucotrinas
E. Suero Deeper Face: Inhibe la in�amación crónica – “INGLAMM –AGING” ENVEJECIMIENTO 
NON STOP – Estrategia de reparación total MULTI TARGET DELIVERY – Piel Sana Color Saludable.
Sensibilidad – Deshidratacion - Elastosis Cutánea  Manchas Arrugas – Elimina Edema de 
Parpados Activos: Sub micro vesicular Niacinamida/ Vitamina B3 /Ca�ein MultiActiv /Colorless 
Carotenoides Betacaroteno -Carot Complex. Sensibilidad – Deshidratacion - Elastosis Cutánea  
Manchas Arrugas – Elimina Edema de Parpados

Target de Edad y Caracterizacion cutánea
Joven --Madura:  40 a 65 años

Tratamientos opcionales según sus caracteristicas:
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2. Piel Madura – Caucásica – Arrugas y Manchas diversas - Periorbiculares/Peribucales 
A. Emulsión de limpieza Suave / O Hidro Fluid
B. Dinamic 2 fases: Control de la neovascularización, normaliza la remoción celular. Control 
del  PH óptimo de la piel ( 5,0 )
C. Suero Vitamina C Radiant con 4HPPA 
D. Emulsion Total Repair : Óptima capacidad de hidratación – Sistema multilamelar de 
Ceramidas – Phitosphingosina – Colesterol permitiendo la absoluta reestructuración de la 
barrera epidérmica/coraza protectora
E. Emulsion Anti Aging con RETINOL DELIVERY SYSTEM EN MULTICAMADAS LAMELARES 
NANOMÉTRICAS DE CERAMIDAS PURAS

3. Piel Madura Seca Extra Sensible con trastornos en la hidratación – Xerosis – Ictiosis – 
Alteraciones descamativas - Picor – Sensibilidad cutánea – Disconfort – Áspera - 
Quebradiza
A. Mild Cleansing Milk 
B. Dinamic 2 Fases
C. Suero Mini Drops 2 : Delivery System de Mini HA Acido Hialuronico – LCL/LCV con s - Smart 
Estrategia de hidratacion - SUERO O/W (aceite en agua)
D. Crystal Tears: Touch en Mejillas – Parpados y Cuello.  Capacidad Antienvejecimiento con 
óptima activación de “FOXO MASTER REGULADOR” de la homeostasis cutánea – Control de la 
in�amcación. SUERO W/O- (agua en aceite)
E. Emulsion Rediles para Piel Sensible:  Inmunomodulador con Carboxy Methyl Glucanos 1.3 – 
Control del disconfort cutáneo – EMULSION O/W (aceite en agua)

IMPORTANTE : El “Sandwich” de O/W-W/O-O/W  asiste al nivel óptimo de hidratación en el tejido 
cutáneo con una capa lipídica entre dos de agua, manteniendo la impermeabilidad del agua 
contenida adentro de la piel y además formando una capa protectora.

Tratamientos opcionales según sus caracteristicas:
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4. Piel Madura Caucásica – Edema de Parpados – Deshidratada – Arrugas Peribucales/ 
Periorbiculares/ Cuello / Escote
A. Mild Cleansing Milk 
B. Balsamo Relajante Azul 
C. Emulsion Total Repair 
D. Suero Edad  con Carboxy Methyl Glucanos 1.3:  Inmunomodulador – Control de la 
Vulnerabilidad Cutánea frente a la agresión externa, microorganismos y agentes tóxicos de la 
polusión
E. Crystal Tears: Capacidad Antienvejecimiento con óptima activación de “FOXO MASTER 
REGULADOR” de la homeostasis cutánea – Control de la in�amcación. SUERO W/O- (agua en 
aceite)

5. Piel Madura Fotoenvejecida – Deshidratada – Aspera – Fragil – Opaca
A. Mild Cleansing Milk 
B. Suero System I: Con Carboxy Methyl Glucanos 1.3:  Inmunomodulador– Inhiben los
 factores de sensibilidad cutánea Picor – Ardor
C.Emulsión Total Repair
D. Suero Mini Drops 2
E. Suero Deeper Face.

6. Piel Madura – Trigueña – Sensible - Piel gruesa – Oleosa – Manchas diversas – Cetrina
A. Emulsion de Limpieza Suave / O Hidro Fluid / Balsamo relajante   
B. Suero Vitamina C Radiant
C. Suero System I Carboxy Methyl Glucanos 1.3:  Inmunomodulador– Inhiben los factores de 
sensibilidad cutánea Picor – Ardor
D. Suero S.E.D Delivery System - Sistema endógeno de Protección Delivery – Asiste a la 
integridad de la barrera epidérmica – Controla el daño oxidativo frente a la polución toxica del 
medio ambiente – Control de la In�amación
E. Looking Better Day con 4HPPA e Hydroxytirosol – Mecanismo innovador que inhibe la 
hiperpigmentación 

Tratamientos opcionales según sus caracteristicas:
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7. Piel Madura – 40 a 60 años-- Trigueña – Sensible – Oleosa – Dermatitis Seborreica – 
Manchas Diversas 
A. Mild Cleansing Milk 
B. Balsamo Relajante 
C. Suero Vitamina C Radiant 
D. Suero S.E.D. Delivery System 
E. Emulsion Rediles para piel sensible: “Inmunomodulador  Carboxy Methyl Glucanos 1.3” – 
Control del disconfort cutáneo en Dermatitis de contacto- Alergias – Eczemas – Control de la 
liberación de pigmento post in�amación  

8. Piel Joven – Madura – 40 a 55 años –  Caucásica – Sensible- Fotoenvejecimiento 
A. Mild Cleansing Milk 
B. Balsamo Relajante 
C. Suero Mini Drops 2
D. Emulsión Rediles para piel sensible
E. Suero Deeper Face

9. Piel Joven – 35 a 55 años --  Caucásica – Deshidratada 
A. Mild Cleansing Milk 
B. Balsamo Relajante 
C. Suero Mini Drops 2
D. Suero Mini Drops 1
E. Emulsión Reconstituyente Extra con “Inmunomodulador  Carboxy Methyl Glucanos 1.3”– 
Control de la producción de in�amación crónica –  Inmunomodulador – Controla la 
hiperproduccion de Histamina – Prostaglandinas – Leucotrinas

Tratamientos opcionales según sus caracteristicas:
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10. Piel Joven – 20 a 30 años --  Sensible – Deshidratada - Manchas diversas  
(Pómulos-Peribucales-Periorbiculares)
A. Mild Cleansing Milk 
B. Balsamo Relajante Azul 
C. Suero Vitamina C Radiant 
D. Suero System I: “Inmunomodulador con  Carboxy Methyl Glucanos 1.3” – Inhiben los 
factores de sensibilidad cutánea - Control en la producción de mecanismo que conllevan a la 
liberación de factores in�amatorios responsables de la hiperpigmentación y el edema
E. Splash Donna:  con Acido Hialuronico producido por Biofermentacion – emulgel de 
óptima capacidad “hidratante”

11. Piel Joven  35-- a 45 años -- Sensible – Rosacea -  Eczemas
A. Mild Cleansing Milk 
B. Balsamo Relajante Azul
C. Speci�c Balm for Acné & Sensitive Skin: con Cranberry previene la formación de Bio�lm 
patogénico y Niacinamida Delivery System vehiculiza dentro del tejido la óptima capacidad 
del ingrediente activo  - Inhibe la contaminación in�amatoria de microorganismos y agentes   
D. Suero S.E.D Delivery System - Sistema endógeno de Protección Delivery – Asiste a la 
integridad de la barrera epidérmica – Controla el daño oxidativo frente a la polución toxica 
del medio ambiente – Control de la In�amación 
E. Jelly Mouse:  con Carboxy Methyl Glucanos 1.3 – Emulsion Hidratante inmunomoduladora 
– Control de la producción de histamina – Proteccion y prevención contra los daños 
producidos por la polución en la piel

12. Piel Joven - 25 a 35 años – Oleosa – Acné varios grados 
A. Emul. de limpieza profunda
B. Bálsamo Relajante Verde 
C. Suero Vitamina C Radiant  - Una vez por semana
D. Suero Best Salix:  Suero Delivery – Control en la correcta descamación – Restauracion de la 
óptima calidad de la barrera epidérmica - Aplicar 1 vez por semana
E. Suero System I 
F. Speci�c Balm for Acné & Sensitive Skin
 

Tratamientos opcionales según sus caracteristicas:
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13. Piel Adolescente -Joven – 15 a 25 años - Sensible
A. Mild Cleansing Milk (preferentemente retirar con  Balsamo Mati�cante) 
C. Suero Vitamina C Radiant 
D. Suero Best Salix: Suero Delivery – Control en la correcta descamación – Restauracion de la 
óptima calidad de la barrera epidérmica - Aplicar 1 vez por semana-
E. Suero System I Carboxy Methyl Glucanos 1.3:  Inmunomodulador– Inhiben los factores de 
sensibilidad cutánea Picor – Ardor
F. Speci�c Balm for Acné & Sensitive Skin : con Cranberry previene la formación de Bio�lm 
patogénico y Niacinamida Delivery System vehiculiza dentro del tejido la óptima capacidad del 
ingrediente activo  - Inhibe la contaminación in�amatoria de microorganismos y agentes 
oxidativos (Opcional de noche System I o Hyalin)

14.  Piel Joven – 25 a 35 años – Caucásica – Seca - Sensible 
A. Mild Cleansing Milk 
B. Bálsamo Relajante Azul
C. Suero Vitamina C Radiant 
D. Suero Edad: con Carboxy Methyl Glucanos 1.3:  Inmunomodulador – Control de la 
Vulnerabilidad Cutánea frente a la agresión externa, microorganismos y agentes tóxicos de la 
polusión
E. Suero Deeper Face 

Tratamientos opcionales según sus caracteristicas:
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