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El año empezó de aquella manera, al tran tran para 
todos, pero parece que ¡por fin! vamos viendo la luz. 
Que la vacunación avance rápido posibilita que 
volvamos a socializar -con cuidado, eso sí- y nos 
lancemos a la calle ahora que además, el tiempo 
acompaña. La piel ha sufrido mucho durante esta 
pandemia y hay que cuidarla y protegerla para que 
no se resienta de las agresiones del medio. 
Hemos seleccionado varios productos que seguro, 
le ¡sientan genial a tu piel!!

La NUEVA Mascarilla Melting Moisture 
a y u d a a a l i v i a r l a p i e l s e c a 
proporcionando una humedad extrema 
y u n a s e n s a c i ó n d e f u s i ó n 
profundamente satisfactoria. 
Si bien algunas pieles secas son 
genéticas, hoy más que nunca, la piel 
está expuesta a factores ambientales 
extremadamente dañinos, como la 
contaminación y los radicales libres, que 
debilitan la barrera de la piel.  
Melting Moisture Masque es fórmula 
única que cambia de forma, nutre las 
grietas secas, reduce la opacidad y 
restaura la apariencia suave y húmeda 
de la piel con una hidratación intensa y 
duradera.

1. Melting Moisture Masque

Hidrata la piel seca y restaura la barrera 



transforma las  

manchas en 

luz

2. Powerbright Dark Spot Serum

Este NUEVO serum puede hacer desaparecer la apariencia 
de manchas oscuras en solo unos días. Dark spot serum 
desvanece la pigmentación desigual rápidamente y sigue 
trabajando a lo largo del tiempo, para igualar el tono de la 

piel de forma duradera.

3. Rapid reveal peel

Este NUEVO serum puede hacer 
desaparecer la apariencia de manchas 
oscuras en solo unos días. Dark spot 
serum desvanece la pigmentación 
desigual rápidamente y sigue trabajando 
a lo largo del tiempo, para igualar el tono 
de la piel de forma duradera.



Clear start
Cooling Aqua Jelly es la crema 
hidratante perfecta para aquellos que 
HUYEN de las hidratantes, en el error 
común de que provocan más grasa a 
las pieles acnéicas. De hecho es un 
ref rescante gel h idratante que 
humecta la piel  
sin añadir brillos.

Tenemos hermano mayor 
para nuestro top y uno de 
n u e s t r o s y a f a v o r i t o s 
¡Breakout clearing foaming 
wash ! Un tamaño más 
grande, duradero, y cómodo 
de usar, perfecto para la 
ducha y l impiar bien la 
espalda, hombros y escote. 
S i , como lo lees, esta 
l impiadora fac ia l es un 
producto per fecto para 
limpiar todas las zonas del 
cuerpo propensas al acné.

Busca en instagram nuestra nueva 
cuenta, tu nueva cuenta para 
saber cómo cuidar tu piel. Stories, 
posts, reels, directos… con los 
trucos mas pro para mantener los 
granos a raya, evitar los brillos, la 
pigmentación y tener la barrera en 
equilibrio.

Y, ya sabes que somos veganos, sin 
gluten, no testamos en animales, 100% 
reciclables… como nuestros nuevos 
cotton pad rounds. Unos discos de 
algodón, para limpiar tu piel, de edición 
limitada que solo puedes conseguir en 
nuestra web www.dermalogica.es
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