
Si perteneces al tipo de persona que disfruta de un día soleado o por cualquier otra razón 
durante mucho tiempo te expones a la luz del sol… quizás hayan aparecido algunas manchas
oscuras en tu piel. Por lo tanto, es hora de utilizar Crema Despigmentante.

Generalmente, esto sucede cuando no nos protegemos correctamente 
de los rayos solares. También puede ser por problemas hormonales 
o por el uso de algún medicamento. Sin embargo no debes 
preocuparte, ya que para todo existe una solución y estas 
manchas pueden desaparecer con tan sólo utilizar .TACHES

Es importante saber que antes de utilizar una crema despigmentante es 
recomendable visitar al dermatólogo para descar tar que el origen de las 
manchas deban ser tratadas por un médico especialista en el tema, ya que el 
origen de una mancha no siempre es por la exposición de nuestra piel al sol.

Recomendaciones para su uso y aplicación: con la piel limpia, aplica una capa ligera de TACHES 
sobre la mancha que quieres desvanecer, mantén un masaje ligero en la aplicación y deja que TACHES
penetre la piel para que los efectos sean más efectivos, esto lo deberás hacer diario por lo menos la 
primera semana, posteriormente y conforme vayas viendo resultados, podrás aplicarlo con menos 
frecuencia (cada tercer día), a pesar de que  es un producto que se puede utilizar de día por su TACHES
formulación a base de FPS 70, es recomendable utilizar un protector solar adicional para evitar riesgos  
en aquellas personas con piel sensible a los rayos solares y con tendencia a generar manchas en su piel, 
para esto te recomendamos utilizar nuestro Suero Multivitaminado, ya que además de contener 
FPS 70, está reforzado con pantalla (bloqueador físico) Ojo: si al aplicar el producto notas irritación 
o una sensación de ARDOR NO SOPORTABLE, retira el producto, tenemos  piel sensible, muy TACHES
seguramente necesitas utilizar la versión más suave para pieles sensibles y delicadas, el efecto despigmentante 
será el mismo.

Piel Regular & Piel Sensible

Formulado a base de agentes humectantes y emolientes
su activo Symwhite ayuda a desvanecer manchas ocasionadas
por el sol, paño y manchas propias de la edad, los resultados
dependen siempre de la reacción en cada persona, pero verás
cambios después de los primeros 15 días de uso, su efecto es
permanente, siempre que no expongas tu piel a los mismos
factores que originaron la mancha que podrás desvanecer y

hasta desaparecer con .TACHES
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Con la llegada del calor, la exposición al sol de nuestra piel se incrementa; sin embargo, ¿éste es el único 
factor que puede intervenir en la degeneración y aparición de manchas en la piel? 

Aunque sólo tiene 5 mm de grosor es uno de los órganos más eficientes del cuerpo humano, ya que se 
encarga de regular la temperatura corporal, transmite  estímulos de dolor o placer y actúa como una barrera 
protectora que impide que determinadas sustancias penetren en el organismo.

Pero, ¿qué elementos pueden ser tan poderosos para dañar y generar 
manchas en la piel, que este órgano no pueda combatir?

1. La edad. Al ir la piel perdiendo elasticidad su deterioro con 
    el paso de los años es inevitable. 

2. Fototipo. Se sabe que las pieles más blancas son más delgadas 
    y contienen menor cantidad de colágeno por lo que son más 
    vulnerable a posibles alteraciones, incluidas las manchas. 

3. Tabaco. Está demostrado que la nicotina altera la actividad de los melanocitos, células 
     productoras  de la melanina.

4. Píldora anticonceptiva. Pueden alterar el correcto funcionamiento de los melanocitos. 

5. Uso de fármacos. Hay muchos medicamentos fotosensibilizantes. 

6. Dieta inadecuada. El déficit de determinados nutrientes puede llevar a la aparición de manchas. 

7. Ciertos agentes patógenos.  Determinado hongos y bacterias pueden provocar la aparición de 
    manchas. 

8. Piel Fotosensible.  Existen personas con fotosensibilidad, las cuales tienden a ser mas propensas
   a que su piel se manche con mucha más facilidad que el resto de la población, esta personas
    deben utilizar forzosamente bloqueadores solares por su poca tolerancia a los rayos UV y UVA. 

9. Órganos dañados (generalmente hígado y riñón).  En estos casos es importante atender como
    prioridad el origen del problema, ya que las manchas manifiestan un daño interno y la solución
     a esta clase de manchas se debe atender desde su origen y no desde su manifiesto.
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Las manchas oscuras en la piel o  hiperpigmentación es una de las 
alteraciones cutáneas que más tienden a desarrollar las personas a 
lo largo de su vida.

Si bien puede aparecer en personas sanas, la acantosis nigricans es más común en pacientes 
con otros trastornos, sobre todo de tipo endocrino, por la disminución de la producción hormonal.

Estas suelen aparecer cuando las células que producen la pigmentación, 
llamadas melanocitos, sufren un desequilibrio que las lleva a fabricarse 
en exceso.

Solo en algunos casos están alertando de algún tipo de enfermedad interna; el resto no suelen  
suponer un problema de salud y desaparecen con la aplicación de varios tratamientos.

Sin embargo, hay una variedad que es un poco más difícil de combatir y, por lo general pocos conocen,  
al menos en su término médico.

Se trata de la acantosis nigricans, un trastorno que provoca el engrosamiento y oscurecimiento de las áreas flexibles y 
pliegues del cuerpo tales como las axilas, el cuello o las ingles, entre otros.

Padecer esta condición suele provocar problemas de autoestima, en especial cuando los oscurecimientos  
son muy visibles y difíciles de atenuar. Como algunos aún desconocen por qué se produce y cuáles son 
las posibles soluciones, a continuación vamos a ampliar la información en más detalle.

¿Qué es la acantosis nigricans?

Para muchos va a resultar un poco complejo recordar su nombre pero, más que eso, lo importante 
es identificar los síntomas que la caracterizan.

La acantosis nigricans es una afección cutánea caracterizada por la presencia de hiperqueratosis 
e hiperpigmentación, es decir, unas coloraciones oscuras que suelen tener un aspecto verrugoso 
y superficie aterciopelada. Estas son visibles alrededor de las articulaciones y en las zonas con 
pliegues y arrugas
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como en la frente, cuello, labio superior, alrededor de los ojos o en la nariz.

No constituyen un problema médico, pero al alterar la normal apariencia del rostro pueden 
suponer un motivo estético de preocupación. Son más frecuentes en mujeres.

.- La exposición a los rayos solares, que es perjudicial para la aparición de las manchas o para agravar 
las ya existentes.

.- La aplicación de cosméticos o fragancias que contienen alcohol y que son empleadas sobre zonas de piel 
expuestas al sol, como la cara.

Entre los factores internos encontramos los siguientes:

.- Trastornos hormonales. Son la causa más frecuente y pueden deberse a un embarazo o a 
tratamientos hormonales con estrógenos.

.- Predisposición genética.

.- Algunas enfermedades, como el mal de Addisson, pueden causar pecas o manchas en la piel.

Entre los factores externos, tenemos:

MMince maneja dos variantes de despigmentantes
diferentes para cubrir las necesidades de nuestros
clientes, , y Taches para piel regular Taches para piel
sensible. 

Los activos de  son elementos muy nobles para Taches
tratar con cuidado y delicadeza tu piel, la utilización de
despigmentantes a base de ácidos han pasado a la 
historia, los productos para tratamientos de manchas de nueva generación son
productos que no son agresivos para la piel y más allá de eso, ofrecen diferentes
beneficios adicionales, es importante recordar que es siempre sugerido el uso de
un protector solar cuando estamos utilizando un producto despigmentante.

¿Qué son las manchas de la cara?

como de color más claro, que suelen aparecer en ambos lados de la misma, tanto en las mejillas, 
Se trata de alteraciones en la pigmentación de la piel de la cara, tanto de color más oscuro 
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