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¿Sabes lo que es el RETINOL?
Y conoces las distintas formas en las que puedes
encontrarlo en los productos cosméticos? Es uno de los
ingredientes más eficaces para combatir el envejecimiento
de la piel y sus signos más frecuentes (pigmentación
desigual, finas líneas, arrugas…). Las horas de laboratorio y
de investigación han propiciado la aparición de distintos
tipos de retinol que hacen más seguro su uso y con menos
riesgo de irritación para la piel.
El propionato de retinilo es un éster retinoide que se
convierte gradualmente en ácido retinoico con un efecto de
liberación lenta, para evitar sensibilidad o irritabilidad. Lo
encuentras en el NUEVO RETINOL CLEARING OIL, nuestro
nuevo producto que combate el ACNÉ y el envejecimiento
prematuro de la piel.

Retinol
El palmitato retinoato, una forma de retinol suave que tarda
más tiempo en convertirse en ácido retinoico puedes usarlo
incluso de día.
Varios productos de nuestra línea AGE SMART
como
multivitamin power firm, multivitamin power recovery
masque, multivitamin thermafoliant y multivitamin power
serum incluyen este poderoso ingrediente en sus fórmulas
para que tu piel brille cada día.

La pieles menos sensibles pueden
b e n e fi c i a r s e d e l re t i n o l p u ro
encapsulado, si lo usan siempre por
la noche y con un tiempo de
adaptación adecuado, para ver
cómo desaparecen las líneas finas
de expresión y las arrugas en
tiempo record. Overnight retinol
repair o Age reversal eye complex
son tus aliados.

SEGUIMOS JUNTOS EN ESTO
Y AHORA, MÁS QUE NUNCA,
NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA.

Clean touch certified
En dermalogica pensamos en todos, en todo.
Hay que volver a la normalidad, seguro, pero
con la tranquilidad de hacer bien las cosas.
Por eso, y porque nos preocupa la salud de la
piel pero también la de las personas, hemos
desarrollado un pequeño pero completo
CERTIFICADO DE HIGIENIZACIÓN para que
los profesionales de nuestra industria y de
cualquier otro negocio, puedan abrir sus
puertas con seguridad.
Si eres un profesional y quieres hacer el
curso, haz click aquí. En 15 minutos has
hecho tu “curso” y recibes al instante tu
certificado.
Si no estás al frente de ningún negocio, hazlo
también, puede ayudarte a protegerte y
proteger a tus seres queridos. Start online
course now es el comienzo de tu seguridad.
Elige EU, introduce tu e mail y pincha submit.
Estás a un paso de conseguir tu certificado

El covid 19 ha cambiado nuestros hábitos
más de lo que nos damos cuenta.
Recuerda no tocar tu cara, sobre todo ojos
nariz y boca, limpiar tus manos cuantas
veces puedas si estás en lugares públicos o
trabajando en una oficina, tienda o similar. Y
al llegar a casa, quítate la ropa de todo el día
y lava bien tus manos, a conciencia. Luego
hidrátalas para reponer los lípidos de su
agredida barrera.
El jabón ayuda a limpiar la suciedad y los
virus de las manos, pero también puede
eliminar la barrera protectora de lípidos de la
piel. Esto hace que la piel se seque y sea
más propensa a la sensibilidad. Conditioning
body wash y Body hydrating cream limpian y
ayudan a mantener la salud de la piel para
que tú y tus manos podáis sentiros bien de
nuevo. Barrier repair está pensada para las
pieles más sensibles y reactivas. Nuestra
exclusiva hidratante anhídra (sin agua)
penetra con suavidad en la piel
protegiéndola. Contiene el exclusivo
UltraCalming Complex y es perfecta también
para la irritada piel de la cara por el uso de la
mascarilla.

Hemos preguntado a nuestros compañeros por su fórmula
secreta, su truco profesional para tener una piel 10 y… ¡nos
lo han contado!
Lo compartimos contigo para que combinando
conocimiento e imaginación puedas tratar tu piel como un
verdadero PRO!!!

la ciencia de combinar nuestros productos al más puro estilo PRO
¿Tienes prisa Y NO QUEREMOS prescindir de la
limpieza y la exfoliación de nuestro rostro? ”Una
excelente opción para ahorrar tiempo es mezclar
diariamente un exfoliante con la limpiadora.
Además, al “rebajar” el exfoliante con la
limpiadora conseguimos una exfoliación más
suave si la piel está un poco sensible o seca.
Prueba mezclando DAILY MICROFOLIANT con
special cleansing gel o con skin resurfacing
c l e a n s e r. P e r f e c t o t a m b i é n p a r a p i e l e s
acostumbradas al carbón activo binchotán la
mezcla con DAILY SUPERFOLIANT.

“Puedes potenciar la acción de tu mascarilla
semanal si añades unas gotas extra de
hidratación con Skin Hydrating Booster.” La piel
queda tersa, jugosa y perfectamente hidratada.
Puedes añadir Barrier Defense Booster si lo que
necesitas es calmar y suavizar tu piel.
“Para mantener la cantidad de hidratación de la piel,
puedes añadir unas gotas de aceite facial a tu crema
hidratante, e incluso a tu base de maquillaje. Prueba con
Phyto Replenish Oil o con Overnight Repair Serum Una
forma rápida de nutrir y extra proteger tu piel.”

¡NOVEDAD!!! THE ULTIMATE CLEANSING BRUSH
Potencia tu doble limpieza dermalogica con The Ultimate
Cleansing Brush. Un cepillo de limpieza ultrasónico y
antibacteriano que puedes usar con tu limpiadora
favorita para eliminar los restos de maquillaje, cremas o
contaminación y dejar limpios los poros de la piel.

bt-protect es el nuevo equipo de seguridad para el cuidado de la piel
diseñado por Bio-Therapeutic (NUESTRO SOCIO TECNOLOGICO EN LA
CABINA DE TRATAMIENTO QUE CON SU TECNOLOGÍA DE ULTIMA
GENERACIÓN AÑADE UN PLUS A LOS RESULTADOS DE NUESTROS
TRATAMIENTOS) para ayudar a abordar las nuevas normas de seguridad,
sanidad y limpieza para todos los que queremos y tenemos que
protegernos, tanto en el trabajo como en nuestra actividad cotidiana en
público. Ir a la compra, a la peluquería , al banco… es ahora más seguro con
nuestras mascarillas higiénicas lavables y con nuestra pantalla protectora .

Bt-shield, escudo
protector antiempaño,
Desinfectable y
reutilizable, fabricada
con plástico APET de
alta calidad que evita
los rasguños y
raspaduras.
Silicona azul antimicrobiana
infiusionada con iones de plata
Bt-smartmask es una mascarilla protectora
de 3 capas, reutilizable, lavable, y
ajustable. La capa externa y la interna son
de una ligera mezcla de algodón/poliéster
transpirable y en la capa intermedia de
algodón, hay integrada una malla de Silver
Ion. Diseñada para que dure, la robusta btsmartmask está fabricada de materiales de
alta calidad y es efectiva para 50 lavados.

