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YA ES NAVIDAD… !OTRA VEZ! 
Mira que se ha pasado rápido 2020, y eso que algunos 
están contando los días para que acabe y empiece un 

2021 mejor, nuevo, distinto y sin COVID, o con vacuna. 

Dermalogica quiere reconocer la fuerza y el valor 
de las MANOS -que tanto han sufrido y han 

aportado estos meses- con esta edición limitada 
de cofres regalo.  

Desde 1986, los terapeutas de la piel de 
dermalogica han dado vida a una piel sana a 

través del contacto humano. 
La pasión de Jane por trabajar con sus manos nos 

ha acercado a la artista del papel de Makerie 
Studio, Julie Wilkinson. El trabajo de Julie captura 

el amor, la dedicación y la habilidad que se 
encuentran en cada uno de  nuestros 

tratamientos.  
¡Esta temporada navideña vas a descubrir tu 

mejor piel en nuestras manos! 
La colección Dermalogica Holiday 2020 incluye 

cofres que representa innovaciones y/o algunos 
de nuestros héroes, los productos más vendidos, 

en tamaño viaje o talla completa venta al 
público, así como envoltorios únicos inspirados 

en el arte en papel de Julie.  
 Los kits completos de tamaño venta al público 

también incluyen arte en papel que puedes 
hacer en casa para descubrir esa sensación única 

que produce la satisfacción de trabajar con las 
manos. 



El premio de un piel sana
¡¡Hemos vuelto a lograrlo!! Cada año, 
en varios países del mundo, alguno de 
nuestros productos recibe un premio. 

Somos SELECCIONADOS ganadores 
absolutos de distintas categorías. Por 

eso, somos la marca Nº1 elegida por los 
profesionales de todo el mundo. No por 

los premios, sino por los resultados. 
Este año, en la VI Edición de los premios 

VIDA ESTÉTICA, hemos ganado con 
PHYTO NATURE FIRMING SERUM en la 

categoría al MEJOR PRODUCTO 
COSMÉTICO porque los resultados son 

reales. ¡Enhorabuena!

Y el año pasado 
¡también!!  

BIOLUMIN C SERUM - la 
vitamina c más estable 

y con mayor bio-
disponibilidad del 
mercado- fue el 

ganador de la misma 
categoría. Ya lo ves, dos 

súper serums, 
ganadores, para cuidar 

tu piel.



¿Trucos para tener 
una piel luminosa y 
brillante???

Tan fácil como 
exfoliar cada día, 
hidratar bien para 
mantener la barrera 
en equilibrio y usar 
un tratamiento 
especifico con 
Vitamina c como 
biolumin-c serum.

MASKNÉ

Es un hecho y nos afecta a 
tod@s… el acné causado 
por las horas de 
mascarilla, ya conocido 
como maskné, está 
causando estragos. En 
dermalogica tenemos la 
solución con la nueva 
linea age bright para tratar 
el acné adulto y clear start 
para tratar la piel de los 
más jóvenes



Esta fórmula nutritiva para la 
piel se divide en dos partes. 
Las esferas de Bambú 
activadas al tacto exfolian 
suavemente para eliminar las 
células muertas de la piel, 
preparándola para una 
hidratación óptima. Mientras 
esto pasa, la base 
hidrocremosa proporciona un 
plus de hidratación.

hydro masque exfoliant

El bambú, rico en minerales, se disuelve 
al activarse para proporcionar  una 
exfoliación suave pero dirigida y orientada 
a donde tu piel más lo necesita. 
El hongo de nieve retiene 450 veces su 
peso en agua, lo que infunde a la piel 
hidratación, antioxidantes y vitamina D. 
Los fitolípidos de la semilla de jojoba, 
girasol y cártamo ayudan a fortalecer la 
barrera de hidratación natural de la piel. 
La remolacha azucarera proporciona 
aminoácidos que hidratan y ayudan a 
fortalecer la barrera de humedad de la 
piel. El extracto de pepino consigue un 
acabado relajante y refrescante.

Nueva 


