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Nuevo
Daily Superfoliant
Nuestro lanzamiento mundial más esperado,
y el más grande hasta la fecha.
Un exfoliante en forma de polvo que se
activa con agua y deja la piel ultra-suave
mientras combate con eficacia a los
desencadenantes ambientales conocidos que
aceleran el envejecimiento de la piel.
Basándose en la misma
innovadora fórmula en polvo
la piel.
que ha hecho del Daily
Microfoliant de
dermalogica un best-seller
en todo el mundo,
ampliamente reconocido y
premiado; Daily
Superfoliant es lo
suficientemente suave para
el uso diario pero lo
suficientemente potente
como para conseguir
resultados inmediatos.

Nuevo
Daily
Superfoliant
La contaminación y

el envejecimiento de la piel

Es absolutamente oficial:
diversos estudios confirman
ya que la exposición diaria a
la contaminación del aire
redunda en signos visibles de
envejecimiento de la piel. Al
igual que la radiación UV del
sol, la contaminación del aire
es en gran medida una
amenaza invisible para
nuestra piel aunque sus
efectos sí que son muy
visibles.
Efectos que van desde la
híper-pigmentación y las
finas líneas de deshidratación
o pequeñas arrugas hasta una
estructura de piel debilitada y
una mayor sensibilidad.

Nos cuenta Diana
Howard, vicepresidenta
de investigación y
desarrollo de
dermalogica, que un
20% de las manchas que
tenemos en la piel las
provoca la polución
ambiental. Cuando las
partículas que flotan en
el aire entran en
contacto con la piel, se
instalan, se alojan en su
estructura interna,
generando la aparición
de radicales libres y
provocando la
inflamación de la piel.
Los radicales libres
rompen la barrera
lipídica natural de la piel
incrementado la pérdida
de agua transepidérmica
y originando la
sensibilidad cutánea. Se
hace visible la
pigmentación y la
degradación de la
estructura de la piel.

Nuevo
Daily Superfoliant
Cuando el envejecimiento de la piel está
ocasionado por la inflamación de la piel lo
llamamos “inflajecimiento”.
Todos estos efectos pueden hacer que la
piel parezca y se sienta más vieja de lo que
es en realidad.
dermalogica, tras varios años de
investigación y estudio, ha desarrollado la
solución: Daily Superfoliant.
Este exfoliante en polvo consigue suavizar
la piel y ayuda a evitar el daño que la
contaminación del aire ocasiona cuando se
incluye en el régimen diario del cuidado
facial.

Daily Superfoliant está formulado con
ingredientes que absorben los agentes
contaminantes que flotan en el aire, inhiben
la adhesión de las partículas de
contaminación para ayudar a mantener la
estructura de la piel fresca y joven, y
proporcionan una exfoliación excepcional
para tener una piel más lisa y suave.

Nuevo
Daily Superfoliant
¿CÓMO FUNCIONA?
Renovando

Esta avanzada fórmula en polvo se activa al
contacto con el agua, liberando un trío de
potentes enzimas y alfa-hidroxiácidos que
suavizan la piel y que limpian profundamente
los poros para ayudar a eliminar las partículas
contaminantes que quedan atrapados.

Ingredientes que combaten la acción
de la contaminación:
El carbón activado Binchotan (obtenido de
un tipo de roble japonés –ubame- y
conocido como carbón blanco) absorbe los
contaminantes ambientales que irritan la
piel y aceleran su envejecimiento y los saca
de los poros. Las micro-partículas de este
ingrediente renuevan la piel y eliminan los
restos de polución, grasa y otras impurezas.

Nuevo
Daily Superfoliant
El extracto de salvado de arroz, de
semillas o de cáscaras de arroz,
contiene ácido fítico que cuando se
activa al entrar en contacto con el agua
desarrolla una doble capacidad de
exfoliación, física y química.
El trío enzimático formado por la
papaína, la lipasa y el subtilisin
disuelve las proteínas de la piel
propiciando una limpieza profunda y
una rápida exfoliación.
Los ácidos málico y láctico exfolian la
piel dejándola ultra suave.
Un complejo anti adherente formado
por algas rojas y extracto de tara
ayudan a preservar la barrera lipídica
(protectora) de la piel generando una
malla molecular invisible y no oclusiva
que impide la entrada de agentes
contaminantes en la piel.
La niacinamida libera sus propiedades
anti inflamatorias y antioxidantes para
evitar la adhesión de las partículas de
polución y prevenir la aparición de
signos de envejecimiento.

Nuevo
Daily Superfoliant
Después de limpiar la cara, aplicar una
pequeña cantidad en la mano, como
del tamaño de una cucharita de café, y
mojar con agua frotando hasta
conseguir una especie de pasta
espumosa sin gránulos. Aplicar en la
piel en pequeños círculos evitando la
zona de los ojos. Masajear suavemente
durante unos segundos. Aclarar con
agua tibia. En caso de tener la piel
sensible, usar en días alternos hasta
que la dermis se acostumbre.
El NUEVO daily superfoliant es nuestra
primera arma defensiva contra la
polución medioambiental. Eliminar los
agentes contaminantes de la superficie
de la piel evita el envejecimiento
prematuro de la piel, la mantiene
joven, más firme y sana.
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