¿Ganas de VaCaCiOnEs?
Es el momento de lucir nuestra mejor piel, quitarnos las capas del
invierno y disfrutar al aire libre, pero siempre con cabeza.

Biolumin-C serum
vencedora en la
categoría de Mejor
Cosmética Facial
Por su formulación con
biotecnología avanzada que
consigue rejuvenecer y
proteger la piel desde el
interior y a través de la
vitamina C con una eficacia
garantizada.
¿Haciendo maletas???
Ahorra espacio para regalos y souvenirs en tu equipaje
con tus FAVORITOS dermalogica en tamaño viaje.
Además caben perfectamente en las bolsas de plástico
de los controles del aeropuerto.
¿MASCARILLAS en verano?
Si, ¡por favor!
Estos inteligentes y concentrados cosméticos nutren,
suavizan, desintoxican, revitalizan, potencian y
complementan la acción de otros productos pero
además…te proporcionan unos minutos de relax y
descanso que te mereces, y mucho.

“Limpia como un pro”
¿Sabes por qué es tan importante
limpiar la piel?

✓
✓

✓

Elimina el exceso de suciedad y
partículas de contaminación.
Previene la formación de
comedones y brotes de acné
Ayuda a mejorar la penetración
del resto de productos

Truco dermalogica: usa bt-sonic 2
minutos al día para ¡¡potenciar la
limpieza!!

“piel detox”
Nuestro widget https://www.skinpollution.com/ mide en
tiempo real el nivel de polución de la población en la que
te encuentras.
Que la contaminación perjudica nuestra salud es un
HECHO constatado y ciudades como Nueva York,
Londres, París, Madrid o Barcelona están poniendo los
medios para conseguir reducir los índices insalubres que
la OMS recomienda.
Pero, ¿y qué pasa con la piel? Es nuestro órgano más
grande y transmisor al interior del cuerpo de todas las
sustancias que en ella se depositan. Los parches
hormonales, las cremas de uso tópico y los bálsamos
medicinales no son pócimas inútiles de efecto placebo.
Todo pasa por nuestro manto córneo.
La piel del cuerpo va cubierta normalmente y es por ello
que la cara, cuello y escote son nuestros puntos débiles.
Los que hay que proteger y cuidar.
Dermalogica te lo pone fácil con una novedosa
herramienta TECHNO y sus poderosos pero suaves
productos daily superfoliant y charcoal rescue masque.

defensa

anti-contaminación

rejuvenecimiento

Protección solar de amplio espectro para
todas las horas del día y para todos los
tipos de piel.
Previene las quemaduras solares, reduce
el riesgo de desarrollar cáncer de piel y
ralentiza el envejecimiento prematuro.

Tiempo de siestas,
de ocio, de
descanso…sin
móvil y sin
ordenador.
¡desenchúfate! con
uno de nuestros
tratamientos detox.

¡Tratamiento mejor valorado por los
clientes a última hora del día!!!!

Beneficios de la DESCONEXIÓN: relajación mental, más contacto con las personas, aumento
de la creatividad y un sueño más reparador que repercute directamente en una mejor piel,
gracias al aumento del riego sanguíneo.
Está demostrado que un mejor riego ayuda a tu piel a sintentizar ingredientes tan reparadores
como las VITAMINAS A, C y E que encuentras en Multivitamin Power Firm, Multivitamin Power
Recovery Masque y Multivitamin Power Serum.
Estas vitaminas aceleran el proceso natural de reparación de la piel, mejoran su elasticidad y
la defienden de los daños causados por los radicales libres.
Consulta con tu especialista la mejor combinación de nuestros módulos de limpieza, tónico,
mascarilla, extracción y exfoliación con SUS mejores TERAPIAS MANUALES para disfrutar
de un servicio PERSONALIZADO y EXTRA SENSORIAL.

Sound Sleep Cocoon renueva tu piel mientras duermes.
El tiempo que pasamos durmiendo es más productivo de lo que
la gente se cree. La mente y el cuerpo entran en un modo de
regeneración biológica, realizando funciones reparadoras que
no ocurren cuando estamos despiertos.
Junto con Sound Sleep Cocoon ™ hemos creado una aplicación web que ofrece un sonido
único con superposición musical creada específicamente para Dermalogica. La tecnología de
audio patentada funciona con las ondas cerebrales alfa y teta para ayudar a inducir un sueño
reparador, algo exclusivo, diferente y efectivo que cambia la piel de forma radical de la noche a
la mañana. Puedes usarlo tantas veces como quieras https://www.soundsleepcocoon.com/

acné adulto vs acné juvenil
Te presentamos tres novedades que tratan el acné como se merece, con potencia
pero también con la suavidad que necesita esa piel tan sensible a veces.

¿Qué hace que el acné adulto sea diferente del acné adolescente?
El acné adulto es más inflamatorio, con menos comedones que el acné adolescente, y las
lesiones se ubican predominantemente alrededor de la boca, la barbilla y la línea de la
mandíbula. El acné adulto también tiende a asociarse más con el estrés crónico, los
cambios hormonales y los signos prematuros del envejecimiento de la piel. La piel de un
adulto puede tardar más en curarse que la piel de un adolescente porque la renovación de
las células de la piel disminuye con la edad.

active clearing
acaba con los brotes de acné y los signos de la edad
Los nuevos Bright Clearing Serum y AGE Bright Spot Fader son
fórmulas multitarea que iluminan y aclaran la piel, ayudan a acelerar la
renovación de células de la piel para combatir su acumulación en la
superficie provocando esa sensación de tez opaca, y reducir las
bacterias causantes del acné.
Todos los demás productos de Active Clearing (tus favoritos de
MediBac) ayudan a eliminar brotes y signos visibles de envejecimiento
prematuro de la piel porque: reducen el exceso de grasa (disminuye la
fuente de alimento para las bacterias P. acnes) y el brillo aceitoso.
Estimulan la exfoliación natural tanto superficialmente como en el
revestimiento del folículo para reducir y prevenir la acumulación celular,
y detienen la inflamación antes de que comience.
¿En qué se diferencia Active Clearing de Daily Skin Health?
Los productos de la línea gris para la piel grasa se enfocan en controlar la grasa, mientras que los
productos de Active Clearing se centran en los cinco factores que contribuyen a los brotes de acné y
el consiguiente envejecimiento cutáneo de los adultos: glándulas sebáceas hiperactivas,
acumulación de células, bacterias, inflamaciones e hiperpigmentación postinflamatoria.

¿En qué se diferencia Active Clearing de
Clear Start ™?
Active Clearing es para adultos cuyas
preocupaciones principales son brotes de
acné y signos prematuros de
envejecimiento de la piel. Los productos
Clear Start son para clientes más jóvenes
(incluidos los adultos jóvenes), cuyas
preocupaciones principales son los
brotes de acné y la piel grasa.

Clearing Defense spf30 es la
última innovación de la línea
Clear Start. Incluye la tecnología
EnviroShield que actúa como una
barrera entre la piel y los
elementos ambientales,
protegiendo la piel de los rayos
UV, la contaminación, los
radicales libres y el maquillaje.

