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RETEXTURIZA Y 

REVITALIZA LA 

PIEL 

multivitamin power

serum

¿QUIERES SABER CUÁL TE VA MEJOR?

¿QUIERES RESOLVER LOS PROBLEMAS DE TU PIEL?

DESCUBRE AHORA CUÁL ES EL SERUM QUE 

TE HACE FALTA EN CADA MOMENTO

HIDRATA HASTA 

LA PIEL MÁS 

SECA Y 

DESNUTRIDA

phyto replenish oil

IGUALA EL TONO 

DE LA PIEL, 

ACABA CON LA 

PIGMENTACIÓN

C-12 pure Bright 

serum

ACABA CON LA 

PIEL APAGADA Y 

TRISTE. LUZ 

PARA LA PIEL.

biolumin-C serum

OBJETIVO: ARRUGAS Y 

FIRMEZA

¡NUEVO!phyto-nature firming

serum

REDUCE LA SENSIBILIDAD DE 

LA PIEL

ultracalming serum concentrate

hemos investigado muchas horas para desarrollar el 

producto específico para todos los problemas de la piel. 

una piel sana y bonita es nuestra obsesión.

MÁGICA 

REPARACIÓN 

NOCTURNA

overnight repair

serum

ELIMINA EL 

ACNÉ Y LOS 

SIGNOS DE LA 

EDAD

AGE bright

clearing serum

SERUM: tratamiento 

altamente 

concentrado y rico en 

principios activos 

que trata en 

profundidad



hidrata y brillarás
Es la frase en la que podemos resumir el cambio de tu piel si la

limpias, acondicionas, e hidratas como merece para mantener la

barrera lipídica en equilibrio. Si ya sabes que beber unos 8 de

vasos de agua al día es bueno para mantener tu cuerpo hidratado

y en equilibrio… ¿a qué esperas para hacer lo mismo con tu piel?

Truco pro: aplica

sobre el maquillaje

para fijarlo e hidratarlo

y evitar que se

cuartee con el aire

acondicionado o la

calefacción

Truco pro: mezcla con

daily microfoliant para

una limpieza ultra

profunda.

Truco pro: mezcla con

unas gotas de phyto

replenish oil para una

piel sedosa y
luminosa.

Truco pro: deja actuar

toda la noche o

debajo de tu

hidratante mientras

lees un libro para

obtener un efecto

esponjoso de la piel.

Estamos orgullosos de nuestros compromisos

• Tanto PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) como Leaping

Bunny nos confirman como “cruelty free”.

• Todos nuestros productos, excepto 4, (que ya están siendo reformulados) 

están certificados como veganos.

• Somos “limpios” desde 1986. Nuestras fórmulas no contienen ni fragancias 

ni colorantes artificiales. Tampoco llevan aceite mineral, lanolina, 

parabenos, micro plásticos, ni alcohol S.D.

• Para finales de 2020, el 90% de nuestro packaging será reciclable o 

biodegradable. La mayoría de nuestro packaging ya es sostenible.

• Todos nuestros folletos y embalajes son certificados FSC y proceden de 

bosques sostenibles.

• Todas nuestras fórmulas se fabrican en California, que cuenta con 

algunas de las protecciones medioambientales y de consumo más 

estrictas del mundo.



¿todavía usas filtros para hacerte la foto perfecta?

con HYDRABLUR PRIMER saldrás siempre bien en todos 

tus selfies

Es un primer hidratante y no graso que minimiza las líneas 

finas y arrugas, matifica el brillo e imparte un acabado 

sedoso y luminoso a la piel. Reduce los poros y mejora la 

luminosidad de la piel.

hydrablur primer

¿Qué está pasando on line?

riesgo de sensibilidad

nos encanta estar siempre en 

contacto contigo y por eso 

desarrollamos herramientas, 

widgets y apps que te ayudan a 

saber cómo está tu piel en todo 

momento, para que la cuides de 

la mejor manera posible. 

Búscalas en nuestra web 

www.dermalogica.es o 

directamente en tu móvil.

www.phytotouch.com

www.skinpollution.com

www.skinsensitivityrisk.com

www.soundsleepcocoon.com

https://www.biolumincmirror.com

www.activeclearingquiz.com

http://www.dermalogica.es/
http://www.phytotouch.com/
http://www.skinpollution.com/
http://www.skinsensitivityrisk.com/
http://www.soundsleepcocoon.com/
https://www.biolumincmirror.com/
http://www.activeclearingquiz.com/


¿Sabías que Jane Wurwand se inspiró para

crear daily microfoliant en una visita a

Japón? Allí descubrió el poder iluminador de

los polvos de arroz de la fórmula de nuestro

NÚMERO 1 de ventas en todo el MUNDO

¿SECA VS 

DESHIDRATADA?

Probablemente la pregunta 

que más nos hacen y

particularmente frecuente en 

esta época del año.

Y quién mejor que el 

profesional dermalogica de 

la piel para responder 

correctamente. Llama ya y 

reserva un Deeply

Nourishing

SkinSolver® para nutrir e 

hidratar tu piel.

Piel deshidratada: le falta agua. 

Hay que trabajar para retener la 

humedad en el interior y en 

superficie. Puede aparecer 

descamación e irritación en los 

casos más severos. Prueba skin 

smoothing cream.

Piel seca: necesita comida, 

nutrición que alimente los lípidos 

que debe reponer la barrera 

para estar en perfecto equilibrio 

y cumplir su función defensiva. 

Prueba intensive moisture

balance.

No te dejes engañar por productos que indiquen que tienen pH

equilibrado. No saber cuál es el punto de equilibrio, no significa nada. El pH de 

tu piel es ácido, entre 4-6 en la escala de pH para poder mantener una barrera 

protectora en equilibrio y una flora saludable. La limpiadora que uses a diario 

debe respetar ese pH para evitar el riesgo de sequedad, sensibilidad e incluso 

brotes de acné en la piel.
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ácido neutro                                                     alcalino

muy bajo, puedes experimentar 

rojeces, picores e incluso brotes de 

acné.

muy alto, puedes notar sequedad, 

tirantez y la aparición de líneas 

finas y arugas.


