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Exfoliar la piel tiene grandes beneficios para ella.

Pero debemos saber cómo, cuándo y por qué realizarla

para que esos beneficios no se conviertan en un

problema para ella.
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Un exfoliante es un cosmético capaz de ayudar a eliminar 
las células más superficiales del estrato córneo.

El producto adecuado es aquel que está formulado y
 preparado para eliminar tan solo la cantidad de células adecuadas de nuestra piel.

Un producto inadecuado es aquel que no está formulado y 
pensado para eliminar tan solo la cantidad de células adecuadas. 

Si elimina más cantidad de las células necesarias podría dejar nuestra 
piel desprotegida favoreciendo la proliferación de bacterias y dañando 

la capacidad de nuestra piel para mantener su hidratación.

¿Qué es un
exfoliante?

1.

"Usa exfoliantes formulados 
para el rostro"



2. ¿Para qué
sirven?

Tu piel luce más luminosa porque las células
superficiales son más nuevas.

Ayudas a la penetración de activos porque tu piel esta
libre de impurezas.

Cuando te maquillas el maquillaje sienta mejor y es más
duradero.

Ayudas a minimizar la aparición de puntos negros,
porque evitas el acúmulo de impureza en el mismo.

Un exfoliante ayuda a la eliminación de
células muertas hasta una profundidad

específica para no dañar tu piel.

Pero...¿esto que beneficios tiene?

1.

2.

3.

4.



3. Tipos de
exfoliantes

Diferenciamos tres tipos de exfoliantes: 

 -Mecánicos o físicos.
- Enzimáticos.

- Químicos.

     Mecánicos o físicos

Consiste en pequeños gránulos que mediante la fricción
ayudan a desprender células muertas.

Los exfoliantes preparados para el rostro están creados para respetar la
piel..

No intentes exfoliar la piel con azúcar u otros ingredientes caseros ya
que lo único que conseguirás es sensibilizar tu piel..



3. Tipos de
exfoliantes

 Enzimáticos 

Son enzimas de origen natural que ayudan a desprender
las células al romper los enlaces que existen entre estas.

Químicos

     Suelen ser ácidos que ayudan de una manera semejante a
exfoliar  la piel que los enzimáticos.



3. Tipos de
exfoliantes

¿Cómo saber cual es el mejor en cada caso? 

Debemos puntualizar que los químicos siempre
son más sensibilizantes y que debemos tener
cuidado en las pieles que lo recomendamos,
puesto que hay diferentes concentraciones,

diferentes tipos de uso 
(uso diario, usos sin aclarado, exposición por

pocos minutos, etc. Siempre leer bien el modo
de uso)

"Nunca solapar varios exfoliantes 
en nuestra rutina semanal"



3. Tipos de
exfoliantes

¿Cómo saber cual es el mejor
en cada caso? 

La piel no es sensible, sin acné, sin rojeces ni
descamaciones, ni dermatitis. Yo recomendaría
cualquiera de los 3 formatos. 

Que use el que más le guste.

Pieles muy sensibles, acné ( no en brote, ya que
cuando hay granos no se debe exfoliar la piel),
dermatitis, rojeces, descamaciones,
recomiendo el enzimático porque hay muy poco
riesgo de sensibilidad. 

Leer atentamente cómo se usa ese producto en
concreto, porque cada fabricante pone sus modos de
uso.



4. Uso correcto

Mi recomendación es usar un producto para la
exfoliación y no solapar a lo largo de la semana

varios. 

Me encuentro a veces personas que usan semanalmente un
exfoliante mecánico, diariamente un sérum con ácidos

exfoliantes, pero además
puntualmente también combina con otro ácido o incluso e

encontrado que usan dos a la vez. 

No vas a tener la piel más bonita por hacer esto. Lo único que
conseguirás es estropearla , es desprotegerla, sensibilizarla. 

Estás alterando
por completo su barrera

protectora.



Continua viendo
el cuso.


