
El conocimiento es el comienzo de una
piel sana

Tu piel es como la de nadie más. 
Nuestra valoración personalizada te 
ofrece una visión de las necesidades 

únicas de tu piel que te dará la 
posibilidad de tomar las decisiones más 

acertadas y efectivas en el momento.
¡Haz click aquí para tener tu análisis ya!

Face mapping app es una exclusiva 
herramienta digital que analiza tu piel 

por partes, en el momento, con un 
simple selfie. Nuestra tecnología de 

diagnóstico emplea el aprendizaje 
automático para analizar la piel y te 

ayuda a descubrir productos con 
ingredientes activos adecuados.

Un análisis en tiempo real, como si 
estuvieras con el profesional 

dermalogica.
La cercanía de la tecnología nos 

permite asesorarte en la distancia. En 
casa. En el móvil o el ordenador para 

que tu piel esté tan sana y bonita como 
siempre.

https://dermalogica.es/apps/mapeo-facial/


ESTAMOS JUNTOS EN ESTO
Y todos aportamos nuestro granito, que es mucho al final.

Gracias por estar ahí, gracias por quedarte en casa, gracias por
cuidar a los que tienes cerca… y los que están lejos llamarles y 

escribirles cada día. Gracias también por cuidar tus manos. 
Porque tus manos cuidan a los demás. Y gracias, gracias, gracias 

por tu paciencia y tu confianza. Juntos, lo pasamos mejor.



EQUILIBRIO PREBIÓTICO PARA LA PIEL GRASA

Hay una idea errónea común sobre la piel grasa. No es cierto que requiere una limpieza 

más agresiva y menos hidratante que otros tipos de piel. En realidad, es justo lo contrario.

Lo que la piel grasa realmente necesita para mantenerse saludable es un microbioma 

equilibrado. Los estudios y las investigaciones recientes muestran que un microbioma 

cutáneo equilibrado (flora beneficiosa que se encuentra naturalmente en la piel) es una de 

las claves fundamentales para disfrutar de una piel sana. 

¿CÓMO AYUDAN LOS PREBIÓTICOS A LA PIEL GRASA A 

MANTENERSE EQUILIBRADA Y SALUDABLE?

Las bacterias "buenas" protegen la piel de las bacterias 

"malas“ y los prebióticos, alimentan a las bacterias buenas 

para mantener un número equilibrado de ambas en nuestra 

piel.

La piel grasa a menudo tiene un microbioma desequilibrado 

por la sobreproducción de sebo que, a su vez, puede 

aumentar la colonización por P. acnes y or tanto, que la piel 

sea más propensa al acné. 

El cuidado prebiótico de la piel ayuda a equilibrar el 
microbioma al nutrir las bacterias beneficiosas de la piel, 
como S. epidermidis. Estos nuevos productos ACTIVE CLAY 
CLEANSER y ACTIVE MOIST (Reformulada y pronto 
disponible) brindan una poderosa tecnología prebiótica y 
una combinación única de extractos de plantas para ayudar 
a equilibrar el microbioma de la piel y mantener los niveles 
óptimos de hidratación de UNA PIEL SANA.

https://dermalogica.es/producto/active-clay-cleanser/


VERDAD, 
VERDADERA:

más tiempo en 
casa, más tiempo 
para mascarillas

Es el momento de hacer multimasking, de hidratar la piel, de mimarla, de 
darle un extra de vitaminas o de, ¿por qué no? “enmascarillar” a los que

tienes en casa y ayudarles a cuidar su piel.
Consulta aquí todas las mascarillas disponibles para cada tipo de piel.

Truco dermalogica para 
LIMPIAR tus brochas 

después de la mascarilla o 
el maquillaje: un par de 
dosis de PRECLEANSE, 

frotar, aclarar y ¡CÓMO 
NUEVAS!

https://dermalogica.es/producto-etiqueta/mascarillas/
https://dermalogica.es/producto/precleanse/

