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en estos últimos años, ya lo has 
visto, hemos colaborado con 
mujeres auténticas, excepcionales 
con un talento inigualable que han 
dado color a nuestras ediciones 
limitadas aportando, como a 
nosotros tanto nos gusta, ese 
trabajo manual extraordinario que 
nos hace únicos.

regala la fuerza del 
contacto y la conexión 

.

Una de las bases de Dermalogica es nuestro enfoque en el poder 
del roce humano. 

Sabemos que el bienestar es más que superficial, por lo que 
infundimos ese toque humano en todo lo que hacemos: no solo 
con nuestras manos, sino con nuestras intenciones, nuestra voz 

y las relaciones que fomentamos en el cuidado de la piel. 

.En dermalogica cada vez pensamos más en el toque humano y en cómo expresarlo. 
Nos cautivó el arte de Marleigh Culver, ya que nos recordó nuestras propias formas 
de face mapping. El mapeo facial equilibra el papel de la ciencia con el del toque 
humano, centrándose en las necesidades de cada área individual del rostro para 
ayudarlo a lograr una piel más saludable. Justo la conexión que un terapeuta de la 
piel tiene con su cliente al usar sus manos mientras realiza un mapeo facial o realiza 
un tratamiento. Su trabajo se ha centrado en la expresión libre y abstracta de 
pinturas, grabados, espacios y murales. Ha tenido muchas colaboraciones dignas de 
mención con marcas como Nike, Coach o Warby Paker, entre otras muchas.





Podrás disfrutar de master class en 
exclusiva, participar en nuestros 
sorteos, ver nuestros directos y 
obtener ventajas y fabulosos 
regalos cuando hagas tus compras 
en nuestra tienda online oficial 
www.dermalogica.es

Síguenos en redes

@dermalogica_esp               
@dermalogica_esp_profesional         
info@dermalogica.es
@clearstart_esp       
Facebook dermalogica españa 
youtube.dermalogica spain

En you tube 
podrás acceder 
a muchos de 
n u e s t r o s 
v í d e o s 
f o r m a t i v o s , 
c l a s e s 
g r a b a d a s y 
t r u c o s 
profesionales 
para cuidar tu 
piel

http://www-dermalogica.es


El ácido hialurónico es una sustancia natural que puede contener hasta 1000 
veces su propio peso en agua, ayudando a hidratar y proteger la piel. 

Como está formado a base de agua, es un excelente humectante para cualquier condición 
de la piel, especialmente la piel deshidratada. 
Nuestro cuerpo lo produce de forma natural y juega un papel clave para ayudar a que la 
piel se mantenga hidratada y tersa.

¿Qué es el ácido hialurónico?

¿Quién debería usar ácido hialurónico? 

L a p i e l d es h i d rata d a s e b en efi c i a 
enormemente de los humectantes a base 
de agua como el ácido hialurónico. Retiene 
la humedad y luego la libera gradualmente, 
por lo que la piel permanece tersa e 
hidratada durante todo el día. 
Es también perfecto para tratar los signos 
prematuros del envejecimiento. Producimos 
menos ácido hialurónico natural a medida 
que envejecemos, aplicarlo tópicamente es 
una forma ideal de tratar las líneas finas y 
arrugas y ayudar a mantener la elasticidad 
de la piel. 

Debido a que es a base de agua y no 
comedogénico (no obstruye los poros), el 
ácido hialurónico también es un excelente 
humectante para p ie les sens ib les , 
sensibilizadas o propensas a los brotes. 

¿Puede el ácido hialurónico quemar la piel? 
No, todo lo contrario. A diferencia de 
muchos ácidos, el ácido hialurónico no 
exfolia la piel, proporciona una hidratación 
suave y duradera. 

Tipos de ácido hialurónico 

AH estandar: Sodium Hyaluronate 
(Hialuronato de Sodio): Estructura lineal 
que forma una cadena larga de alto peso 
molecular. 
AH Cruzado (reticulado): Crosspolymer 
Sodium Hyaluronate (Hialuronato de sodio 
de polímero cruzado). 
Las cadenas entrecruzadas forman una red 
súper hidratante sobre la piel que permite 
una hidratación que se libera con el 
tiempo. 50 más de capacidad de retención 
de agua del HA estándar.
AH de doble tamaño: Hydrolized Sodium 
Hyaluronate, Sodium Hyaluronate. 
(Hialuronato de sodio hidrolizado, 
Hialuronato de sodio). 
El AH de bajo peso molecular se ha 
dividido en fragmentos más pequeños 
que pueden penetrar en la piel más 
fácilmente. La forma de alto peso 
molecular del AH tiene mejor efecto 
hidratante. Usando ambos tipos de AH, 
tenemos hidratación a través de las capas 
de la piel.
AH de Próxima Generación: Sodium 
hyaluronate acetylated. (Hialuronato Sódico 
Acetilado). Consigue una ptimización de la 
biodisponibilidad mediante la acetilación. 
Esto mejora la penetración y proporciona 
un efecto flash de relleno.



¿Qué productos dermalogica tienen ácido hialurónico?

AH estandar 

Venta público 
Active Moist 
Age Reversal Eye Complex 
BioLumin-C Serum 
Breakout Clearing Booster 
Calm Water Gel 
Dynamic Skin Recovery Spf50 
Intensive Moisture Balance 
Nightly Lip Treatment 
Protection 50 Sport 
Skin Hydrating Booster 
Skin Smoothing Cream 
Skin Soothing Hydrating Lotion 
SkinPerfect Primer Spf30 
Stress Positive Eye Lift 
Super Rich Repair 
Super Sensitive Shield Spf30 
UltraCalming Serum Concentrate 
Daily Resurfacer 
HydraBlur Primer  
Intensive Eye Repair

AH de doble tamaño 
Calm Water Gel 
Intensive Moisture Balance 
Skin Smoothing Cream 
Stress Positive Eye Lift 
Pro: Conductive Masque Base 

AH de Próxima Generación 
Phyto-Nature Firming Serum

AH Cruzado (reticulado) 
Skin Hydrating Masque

Profesional 
Colloidal Masque Base  
Conductive Masque Base  
Hyaluronic Acid IonActive  
Post Extraction Solution 
Neck Fit Refining Masque


