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  Sirve para eliminar las células muertas que se acumulan en la superficie de la piel 

impidiéndole respirar. Las células de nuestra piel se multiplican, mueren y se renuevan. La 
exfoliación acelera este fenómeno natural estimulando la regeneración celular y la 
micro circulación sanguínea de la superficie.

El beneficio es remover esa piel vieja que muchas veces después del verano o por la edad donde 
la menopausia hace que se renueve más lentamente la capa cornea por ejemplo, o en pacientes 
con acné donde el espesor de la capa cornea producto del acné hace ver a la piel demasiado 
gruesa. Esas son las situaciones más indicadas donde la exfoliación da enormes beneficios.

Entre ellos:

Deja la piel suave y luce brillosa.

Activa la circulación

Favorece la depilación al evitar que el vello se encarne.

Prepara la piel para una buena hidratación y la absorción de cremas terapéuticas 
(anti celulíticas, reductoras).

 PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA 

Si tenes piel sensible, usar un exfoliante suave y no lo hagas más de una vez por semana 
o cada quince días.

Siempre exfoliar sobre piel húmeda. La exfoliación sobre piel seca irrita y resquebraja.

Nunca exfoliar pieles quemadas o heridas.
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¿Con qué frecuencia?
Todo depende del tipo de piel. Para el cuidado facial de las pieles secas y sensibles, una exfoliación 
cada quince días es suficiente; para una piel normal, una vez a la semana; y, para una piel grasa, 
dos veces a la semana.

Importante: toda exfoliación debe ir acompañada de un cuidado hidratante 
para restaurar la capa protectora de la epidermis.

Aunque sabemos que la exfoliación corporal sirve para eliminar las células muertas que se 
acumulan en la superficie de la piel impidiéndole respirar, tenemos muchas preguntas acerca 
del tema: ¿por qué es tan importante? ¿Cuáles son sus principales beneficios? ¿Qué tipo de 
pieles pueden verse más beneficiadas? ¿Con qué frecuencia debemos recurrir a ellos? 
¿De qué manera debemos aplicar el exfoliante? 

1. En la ducha. La exfoliación en todo el cuerpo se realiza aplicando el producto con masajes 
ascendentes en brazos y piernas y circulares en abdomen, espalda y glúteos desde los hombros 
hasta los pies pasando por la espalda, el pecho (con cuidado, que es una zona sensible), el 
vientre, los muslos, las nalgas y las piernas. Enjuagar con una ducha caliente y terminar con 
un chorro de agua fría para tonificar.
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2. Hidrata al salir. Al retirar las capas muertas de células de la piel, queda en excelentes condiciones 
para hidratarla y que se absorba el producto que queramos aplicar, preferentemente sin perfumes para 
no irritar. El aceite de almendras es una excelente opción para después de una exfoliación corporal.

3. Con tiempo. Una buena opción para hacerte una exfoliación de todo el cuerpo es realizarla 
el fin de semana, ya que el ritual de una buena exfoliación requiere de tiempo, con calma se
logran resultados espectaculares que tu piel y tu disfrutarán durante días enteros.



No basta con aplicar el producto de forma azarosa: el masaje que hagamos con nuestras 
manos es una de las claves para que este ritual funcione. Para estimular la circulación y 
favorecer el drenaje – dos de los grandes beneficios de la exfoliación corporal –, es importante 
que los movimientos sean siempre de forma ascendente o en círculos. Y para concretar, 
te damos como tip que los ascendentes deben hacerse en brazos y piernas, mientras que los 
circulares están más indicados para la zona del abdomen, el pecho, la espalda y los glúteos. 

Es ideal para eliminar la piel muerta y los residuos de la piel, además funciona como un empujón 
para la correcta regeneración y salud de la piel.

Aunque no estemos consientes y llevemos un régimen del cuidado de la piel, la contaminación, 
los estresantes ambientales, el estrés incluso el excesivo uso del maquillaje pueden dañar a la 
correcta salud de la piel e incluso generar una cantidad mayor de células muertas, esto se ve 
reflejado en la piel por medios signos de resequedad o poca oxigenación..

Al no existir una exfoliación (remplazo de la capas de la piel) y deja que la cantidad de piel muerta 
aumente la piel lucubra con una imagen marchita, apagada y envejecida.

Es por esta sencilla razón que es de vital importancia complementar la limpieza, hidratación y protección 
del rostro con una exfoliación semanal. Es decir, ayudar al proceso natural de la piel con algún producto 
que remueva las células muertas para darle paso a una renovación celular de la dermis.

La exfoliación asegura una regeneración efectiva al permitir a la piel absorber los nutrientes y 
principios activos de los productos humectantes y de rejuvenecimiento. Asimismo estimula la 
oxigenación celular.

La inflamación cutánea es el síntoma más evidente de que estás descuidando tu piel. Esta 
problemática a su vez suele desencadenar en la acumulación de células muertas y termina por 
provocar la aparición de parches secos. Un buen exfoliante puede ayudarte a prevenir todas 
estas problemáticas y así conservar una piel impecable.

Al realizar la exfoliación liberas tu piel de toda la suciedad y liberas los poros para recibir 
y aprovechar productos como: Colágeno & ADN, Zzurcos, Contorno de Ojos, Suero 
Multivitaminado, su efecto se potencializa por el aprovechamiento del producto al aplicarlo 
sobre piel totalmente limpia, es muy importante recordar que al dejar la piel sin esas impurezas, 
además de limpiarla, también la estamos desprotegiendo contra los rayos solares y los radicales 
libres, es piel nueva, piel fresca, para poder ofrecerle la protección, será sumamente importante 
utilizar Suero Multivitaminado, que además de nutrir nuestra piel con sus activos, le ofrecemos 
esa protección contra los rayos solares, que si bien son de mucho beneficio, también 
        nos afectan cuando exponemos nuestra piel a periodos prolongados.



Las manos y los pies son partes del cuerpo a las cuales muchas veces no damos la suficiente 
importancia.

Talones agrietados

    Aunque solemos prestarles más atención en verano, 
    lo cierto es que los talones agrietados conviene tratarlos e hidratarlos todo el 
    año para que la condición no llegue a ser grave.

Los talones agrietados son muy frecuentes, sobre todo 
en épocas de calor, y son difíciles de tratar cuando ya 
los tenemos así. Hay varios factores que pueden influir en ellos, como la piel seca, 
el calzado inadecuado o una mala postura al caminar.

Nuevamente insistimos en que la exfoliación debe realizarse cuando tengamos el tiempo 
suficiente, pero si la exfoliación de pies la realizamos por lo menos una vez por semana, 
con esto le estaremos dando a nuestros pies el descanso y un cuidado muy merecido, si
esto lo acompañamos posteriormente de una hidratación con un masaje, notaremos un
cambio realmente positivo en nuestros pies, evitaremos el cansancio y la posibilidad de
generar Varices en el futuro (esto para aquellas personas que aun no las tienen) y para 
aquellas que ya las tienen, esto les ayudará mucho con las molestias y gradualmente se
irán viendo los resultados, el masaje y la hidratación se pueden realizar con VariC, uno 
de nuestros productos estrella para el tema de Varices y piernas cansadas, terminando
con LRP, otra de las estrellas del tema para pies. la exfoliación nos deja muchos beneficios,
si acompañamos estos con VariC y LRP, podrás sentir como se siente pisar las nubes 
desde el suelo.

En nuestra línea de Exfoliantes
para Pies, Corporales y Faciales,
podrás elegir el aroma que más
te agrade.


