
Desde tiempos antiguos se ha utilizado para mejorar
la apariencia y el estado general de la piel especialmente
en casos de resequedad, deshidratación o escamación.

CABELLO MANOS PIEL RESECA

Enriquecido 
con Vitamina E

SPA en CASA 

250 ml

DERMOCAPILAR
Aceite de Almendras Dulces

El aceite de almendras dulces es un Aceite natural rico en vitaminas A y E. Es muy adecuado para reconstituir
el cabello seco y quebradizo. También para el cuidado de las pieles sensibles y secas ya que proporciona
elasticidad a la piel, dejándola hidratada y suave y previniendo la aparición de estrías. También es muy útil en el 
tratamiento de eczemas y otras irritaciones cutáneas.

Para mujeres embarazadasEl aceite de almendras dulces es el
rey de los aceites para pieles sensibles.
Lo usan las mujeres embarazadas
sobre la piel más afectada durante
esta etapa. Cuida tu piel como ningún
otro y su efecto calmante ayuda
a revitalizar la piel y el cabello de las
inclemencias de la edad.

Recomendado como aceite de masaje por sus propiedades 
emolientes y antiinflamatorias y por sus propiedades para 
suavizar la piel sin obstruir los poros, magnífico en resultados
POST LIPO.

Este aceite está indicado para mujeres embarazadas

porque cuida especialmente de las pieles sensibles.

Si te encuentras en esta maravillosa etapa, puedes

aplicarlo diariamente sobre las zonas que más sufren

el embarazo. Unas gotitas al día sobre el abdominal

evitará que la piel se rompa por su propio estiramiento, 

evitando la aparición de estrías durante este tiempo.

También es útil en los brazos, muslos y glúteos.
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Formulado a base de aceites de almendras

dulces de málaga y vitamina D



Recomendaciones para su uso:

Puede utilizarse en el cabello para restaurar las puntas maltratadas
o resecas, 20 minutos antes de la ducha y posteriormente lavar
normalmente en la regadera.

Sus nutrientes le dan esa elasticidad a la piel, brindando protección,
minimizando los daños ocasionados por el estiramiento extremo, 
además de esto, ayuda a prevenir la aparición de estrías.

Al utilizar , no hay necesidad de Aceite de Almendras
utilizar producto en exceso, ya que sus nutrientes se

aprovechan mejor en cantidades moderadas y dejando
que sea absorbido por la piel.

Aplicaciones y beneficios del Aceite de Almendras Dulces

El aceite de almendras suma antioxidantes, vitamina E, grasas saludables, proteínas y 
propiedades hipo alergénicas, que tienen beneficios para la salud y para el bienestar de 
la piel.

Conozcamos 21 de sus aportes, 

de ellos para la piel  10 &

 11
para la salud general del cuerpo.

4



5

Empleado también en aromaterapia, es uno de los aceites más completos y útiles para todo 
tipo de piel, incluso la de bebé.

Su vitamina A mejora la apariencia al curar irritaciones e inflamaciones al nutrirla,
también favorece a sanar los labios agrietados y algunas alergias del cuerpo.

1. Mejora la apariencia de la piel

Aplicar un poco de aceite sobre los párpados cada noche antes de dormir favorecerá a eliminar 
los círculos negros bajo los ojos. Los resultados se notarán después de dos semanas.

2. Reduce ojeras

El aceite de almendras también es bueno para eliminar arrugas en los ojos.

4. Exfolia

Aplicar por 30 minutos una mascarilla de 2 cucharadas de aceite de almendras más una 
cucharada de leche y un poco de harina, removerá las impurezas y células muertas que 
le quitan brillo al rostro.

5. Trata la psoriasis y el eczema

3. Retrasa los signos de envejecimiento

El aceite previene y revierte la manifestación de los signos 
de envejecimiento, porque ayuda a renovar las células de la 
piel con lo que se recupera la apariencia tersa del rostro.

El aceite de almendras ayuda a reducir la inflamación, la picazón y el enrojecimiento en el 
rostro.

La mezcla se aplicará al menos dos veces al día para evitar los rastros dejados 
por enfermedades en la piel

Para ello se mezclarán dos cucharadas de aceite de almendras, un poco de aceite 
de manzanilla, de lavanda y algo de vitamina E.

DERMOCAPILAR
Aceite de Almendras Dulces
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6. Reduce el tono bronceado

La pasta hecha con aceite de almendras contentiva de miel, jugo de lima y leche en polvo, removerá 
las coloraciones oscuras consecuencia de estar por muchas horas al sol.

La mascarilla se aplicará en el área a aclarar por 20 minutos. 
Luego se enjuagará.

7. Actúa como crema hidratante

Aplica para manchas ligeras
y sobre todo nuevas.

Los nutrientes del aceite además de combatir la resequedad de la piel, la hidratan,
esta la absorbe rápidamente y gana una fragancia agradable.

8. Nutre y ayuda a detener la caída del pelo 

Su contenido de magnesio ayuda a detener la caída del cabello. Se dará un suave masaje en el cuero 
cabelludo una o dos veces en la semana para lograr este efecto y lucir un pelo más bonito y saludable.

9. Elimina las puntas abiertas

Un poco de aceite de almendras con aceite de oliva eliminará las puntas abiertas del cabello 
en 14 días, se empleará de dos a tres veces a la semana

10. Ayuda a evitar la caspa

El aceite de almendras remueve las células muertas del cuero cabelludo y con ello la caspa.

Además de que el aceite de almendras dulces ayuda a:

1. Regula la presión sanguínea y los niveles de 
    colesterol
2. Mejora el sistema inmunológico y la digestión

3. Mejora la memoria y fortalece el sistema nervioso

4. Mejora la circulación de la sangre

5. Alivia los dolores y las tensiones musculares

6. Fortalece las uñas

7. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas

8. Protege contra la diabetes

9. Mantiene el colon y recto saludables

10. Ayuda a tener un peso saludable

11. Tratamiento de dolor de oídos

Todo esto es sugerido por diferentes
investigadores y fuentes informativas

DERMOCAPILAR
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DERMOCAPILAR
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Otro de los activos importantes de DERMOCAPILAR 

Aceite de Almendras Dulces es la “vitamina E”

La vitamina E es un poderoso antioxidante, soluble en grasa que puede rejuvenecer tu salud, 
así como la belleza, abarca un grupo de ocho compuestos que incluyen tanto los tocoferoles 
y tocotrienoles, funciona como un estimulante inmunológico, promueve la buena circulación, 
regula el azúcar en la sangre, mantiene tu corazón sano, previene el daño cerebral derrame 
cerebral inducida y protege contra ciertos tipos de cáncer. Algunas buenas fuentes dietéticas 
de vitamina E incluyen aceite de oliva, aceite de coco, aguacate, espinaca, semillas de girasol, 
germen de trigo, frutos secos y cereales integrales. Los beneficios para el cabello y la piel 
de esta vitamina también son bien conocidos. Se puede encontrar un sinfín de productos de 
belleza que contienen vitamina E como ingrediente principal. Puedes comprar las cápsulas de aceite 
de vitamina E o vitamina E puro para su uso en las tiendas de tratamientos de belleza. 

Acompañando a los aceites para masaje

Aceite de Castor o Aceite de Ricino.
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Limpieza facial: Según muchos dermatólogos, la limpieza con aceite es un método 
eficaz de limpiar en profundidad los poros, tonificando e hidratando al mismo tiempo. 
Es conveniente mezclar el aceite de ricino con un aceite más ligero, como el aceite 
de almendras, de oliva o de jojoba y masajear la piel de la cara haciendo círculos 
durante un par de minutos. Los ácidos grasos del aceite de ricino disolverán los restos 
de grasa y suciedad causantes de los puntos negros y el acné. Para retirar el aceite 
usaremos un paño suave de microfibra, mojado en agua tibia, escurriremos el exceso 
de agua y lo aplicaremos sobre el rostro sin frotar, con suaves toques. Esto ayudará 
a eliminar el maquillaje, la suciedad y todas las sustancias que contribuyen a obstruir 
los poros.
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Hidratante y antiarrugas natural: El aceite de ricino es rico en vitamina E y ácidos 
grasos, que penetran profundamente en la piel y estimulan la producción de colágeno y 
elastina, que suavizan e hidratan la piel. Esto ayuda a retrasar los signos de envejecimiento, 
arrugas, manchas y las líneas de expresión de los ojos, y le da a la piel una apariencia más 
suave y joven. No conviene abusar porque se trata de un aceite muy rico, al contener un 
alto porcentaje de este aceite en nuestro aceite de almendras, será suficiente unas cuantas 
gotas de este aceite para sentir los efectos del ricino. 

Reduce las estrías y las cicatrices: Los ácidos grasos ayudan a difuminar las estrías del 
abdomen y los muslos al aportar elasticidad a la piel. La apariencia de las cicatrices también 
se ve beneficiada con su uso, Los ácidos grasos penetran en la epidermis hasta la capa de 
la cicatriz y la va borrando al tiempo que estimula el crecimiento de células nuevas. Como 
la mayoría de remedios naturales necesita tiempo y constancia para ver los resultados, pero 
es muy efectivo.

Estimula el crecimiento de las pestañas: En caso de pestañas débiles o escasas, aplicaremos 
cada noche una pequeña cantidad en la raíz de las pestañas limpias y desmaquilladas y 
masajearemos suavemente hasta su absorción. Hay que utilizar una cantidad muy pequeña ya 
que es un aceite muy denso y que cunde mucho, y con cuidado de que no entre en los ojos. 
También podemos usarlo en las cejas, en caso de tenerlas finas o con zonas despobladas y 
queramos estimular su crecimiento.

Hidratante de uñas: Es un excelente hidratante de cutículas. Masajear cada noche 
unas gotas en las uñas de las manos y de los pies nos ayudará a conseguir unas 
uñas hidratadas, fuertes y de aspecto saludable.

Entre otras propiedades más.

Realza el color natural del cabello y previene las canas: El aceite de ricino 
puede hacer que el color natural de nuestro cabello se vea más profundo y rico. Este 
aceite es muy hidratante, y al ser aplicado, sella la humedad dentro de la cutícula 
capilar evitando la pérdida del pigmento, haciendo que cada cabello se vea más 
grueso y oscuro. Después de lavar el cabello, secarlo con una toalla y dividir la 
melena en secciones. Calentar ligeramente una o dos cucharadas de aceite de 
almendras y aplicarlo con los dedos a lo largo de los cabellos, frotando entre las 
palmas los mechones separados para cubrir todos los cabellos con el aceite.
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