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"El nuevo Neck Fit Contour Serum de Dermalogica es de una
belleza absoluta, tensa inmediatamente la piel mientras tonifica
y suaviza con el tiempo”. Dicen quienes ya lo han usado. Y todo
gracias a su cuidada selección de ingredientes y la tecnología
que hacen de este nuevo producto el perfecto entrenador de tu
cuello y escote.
No importa lo sano que se vea el rostro, el escote puede contar
una historia totalmente distinta porque, por lo general,
solemos centrar la atención en el rostro -lo primero que se veaunque el cuello y el escote son más vulnerables a los tipos de
daños que conducen a los signos de envejecimiento prematuro.
La dermis es atacada
constantemente por
diferentes tipos de estrés:
estiramiento, presión, tensión
y gravedad. Es capaz de
resistir estas tensiones
mecánicas gracias a las
adaptaciones de los
fibroblastos y a una matriz
extracelular formada por una
extensa red de fibras de
colágeno y elastina. Esta red
se renueva constantemente, y
su organización ayuda a
fortalecer la piel.
Por eso en dermalogica hemos creado el duo perfecto. Tu
serum para casa y la mascarilla profesional que el terapeuta
aplicará en la cabina con un protocolo adecuado que incluye un
masaje específico que tensa y tonifica.

Y, ya lo sabes, si quieres tratar un problema puntual de
la piel de forma efectiva, busca entre nuestros serums
(alta concentración de poderosos ingredientes) que
cambian tu piel de forma rápida y efectiva.
Resultados probados y contrastados.

La piel del cuello está sujeta a
altos niveles de tensión,
estiramiento y presión física, que
hace que se hunda con la edad y
que sea una de las primeras
zonas donde aparecen las
arrugas.Los tratamientos
alternativos, como ejercicios
faciales de yoga, por sí solos
generalmente no son suficientes
para abordar los complejos
mecanismos biológicos y físicos
involucrados con el
envejecimiento prematuro de la
piel en el área del cuello.

Estamos separados por grupos burbuja, tele-trabajamos, no
salimos, no viajamos, compramos casi todo online… nos
hemos acostumbrado ya a la que hace casi un año
empezamos a llamar nueva normalidad o lo que nosotros
llamamos “estar separadamente juntos”.
Y la verdad es que hemos aprendido y mucho. En todos los
aspectos. Y nos ha servido para conectar.

Estamos
conectados

Sí, sí, para conectarnos. Necesitamos el calor de nuestros
amigos y familiares, los abrazos y el cariño. Mientras eso
llega, mientras seguimos cuidando todos de todos y nos
protegemos en la distancia, seguimos conectados para ser
mejores y más fuertes.
Mas conectados que nunca, con la familia que vive lejos y
con los que están en la calle de enfrente. La tecnología nos
ha permitido estar juntos y trabajar juntos. Formación,
asesoramiento, videos, consultas, video llamadas,
tutoriales… lo que se te ocurra es casi posible. Lo que
necesites. Lo intentamos. Lo conseguimos juntos.
Conectados.

Y parece un listado de productos
cualquiera pero no están aqui al azar.

Calm water gel
Intensive moisture balance
Dynamic skin recovery spf 50
Daily Microfoliant
Active moist
Phyto nature firming serum
Precleanse
Special cleansing gel
Biolumin-c serum

Son nuestra selección de
INVIERNO.
Cosméticos elegidos para cuidar y
proteger tu piel en estos meses tan
fríos y en los que el clima extremo
hace peligrar el equilibrio de la dermis.
Vitamina C, polipéptidos, aceites
botánicos esenciales, tecnología
oleosome, ácido hialurónico…
ingredientes que combaten el
envejecimiento, estimulan la
renovación celular, evitan la
deshidratación y aumentan a
regeneración de la piel.

Nuestras apps

Tesoros que añaden valor a
nuestra excepcional cosmética

La regla del menos

Micro pore mist

O cómo cuidar la piel sensible y
sensibilizada típica de estos días de
invierno, de alergias causadas por las
arizónicas, las gramíneas o cualquier otro
tipo de pólenes que ya empiezan a pulular
por nuestro entorno, de quemaduras del
sol o simplemente por genética.

Menos productos y por tanto menos
cantidad de ingredientes que puedan
alterar aun mas la piel.
Menos tiempo en ambientes cálidos o
f u e nte s d i re c ta s d e ca l o r : s a u n a ,
calefactores, chimenea.
Menos tiempo al aplicar los productos tras
salir de la ducha o después de lavarnos la
cara. Mejor si lo hacemos en los 3 minutos
siguientes y secamos la piel con toquecitos
y aplicamos la hidratante con la piel un
poco húmeda par evitar la TWEL (pérdida
transepidérmica de gua)
Menos fricción. Productos que no tengan
gránulos, que no exfolien de forma agresiva,
y menos brusquedad también al aplicar el
producto. Hay que ser suave a la hora de
tratar la piel y hacerlo con suavidad

Nuestros peques y jóvenes a veces
tienen granitos, comedones, puntos
negros… pero aún así, tienen la piel
más bonita de la casa y hay que
cuidarla también. Por eso la línea
CLEAR START añade esta bruma
refrescante para cuidar su piel.
Permite una óptima absorción de la
hidratante a la vez que combate los
brotes. Contiene suaves ingredientes
botánicos para ayudar a calmar,
refrescar y reavivar la piel. Puede
rociarse en todo el rostro y cuerpo
durante todo day el día para ayudar a
mantener los niveles de hidratación y
calmar la piel.
Puede aplicarse por la mañana y por la
noche, después del limpiador. Pulveriza
sobre el rostro con los ojos cerrados, el
cuello o cualquier parte del cuerpo
propensa al acné.

