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5punto5 nace con un objetivo: ser disruptivos (Definición de disrupción= 
Interrupción súbita de algo). 

Apoyándonos en la investigación, la biotecnología y la galénica, hemos 
desarrollado cuidados no agresivos con el fin de ayudar a las personas a 
equilibrar la piel. No nos interesa el cortoplacismo sino un cambio 
estructural que ayude a las personas a tener una piel equilibrada.  

A continuación, hemos detallado el cuidado holístico que desde 5punto5 
proponemos para una piel joven. Incluye alimentación, ejercicio físico, estilo 
de vida y cuidados dermatológicos. 
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CUIDADO COMPLETO - HOMBRE PIEL JOVEN

Ejercicio Físico

Alimentos Recomendados

Con el ejercicio moderado secretamos endorfinas, que reducen 
el estrés, mejoramos el sueño, aumentamos dopamina y 
disminuimos cortisol. Y sobre todo, aumenta el ácido láctico de 
la piel ayudando a mantener el pH óptimo. Si el ejercicio es 
extremo, se entra en estrés y es negativo para el cuidado de la 
piel.

Como parte de la filosofía holística de 5punto5, aquí tienes algunos consejos para cuidar tu piel en el día a día.
Puedes descargarte el manual completo con mucha más información en hombrepieljoven.5punto5skinlab.com 

Otros Consejos

Verduras y frutas. Ricas en vitaminas, sales minerales y fitonu-
trientes, con gran capacidad antioxidante, ayudan a controlar la 
inflamación. Con provitamina A (zanahoria), vitamina E (agua-
cate), vitamina C (kiwi), vitamina D (setas), zinc (calabaza, 
champiñón), magnesio (espinacas), cobre (aguacate), selenio 
(pepino, ajo), azufre (apio, cebolla). ¿Cuántas? 5 raciones/día.
Ricos en ácidos grasos Omega-3. Actúan frente a la 
inflamación. Pueden ser de fuentes animales (caballa, sardina) o 
vegetales (nueces, espinacas). Incluye en tu dieta diaria semillas 
o frutos secos. Pescado azul, al menos  2 veces/semana.

Los que mejoran la flora intestinal. Una buena  salud intestinal 
revierte en el estado de nuestra piel.  Cereales y derivados 
integrales (arroz, legumbres como las lentejas), frutos secos, 
verduras (alcachofa, espárragos, puerro, cebolla), así como 
probióticos (yogur, kéfir). Estos alimentos deben formar parte 
de tu dieta diaria.
Agua. Da jugosidad a la piel. Se recomiendan 2,5 litros/día.

Ricos en ácidos grasos trans. No son recomendables para nues-
tra salud. Pueden además, promover la inflamación. Todo lo que 
tenga margarina así como comida preparada frita.

Ricos en ácidos grasos saturados. Pueden estimular la 
inflamación. Grasas de animales terrestres (tocino), lácteos 
enteros (nata) y aceites “vegetales” de coco, palma y palmiste.

Los que provocan picos de insulina. Con efecto también inflama-
torio (refrescos, caramelos o bollería industrial).

El alcohol. Está relacionado con la oxidación e inflamación de la 
piel, la deshidratación y la alteración del flujo de la sangre provo-
cando enrojecimiento.

Se recomienda una combinación de ejercicios aeróbicos (correr, 
nadar) y anaeróbicos (flexiones, abdominales) así como respira-
ciones profundas todos los días.

Tabaco. Favorece el estrés oxidativo. Tiene una influencia muy 
negativa sobre la piel y el envejecimiento prematuro.

Rayos ultravioleta. El sol acelera, al igual que el tabaco, el estrés 
oxidativo, y por tanto, las arrugas, flacidez, etc. No hay que 
olvidar que los radicales libres actúan sobre el colágeno, debi- 
litando la estructura de la piel. Usa cremas con protección solar 
física. Si tomas alimentos ricos en antioxidantes, tu protección 
será más efectiva.

Designed in Spain - Made in Spain
www.5punto5skinlab.com

Estrés. Afecta negativamente a la piel, siendo también cau- 
sante de una mayor generación de radicales libres, influyendo 
directamente en el envejecimiento prematuro.

Sueño. Dormir al menos 7 horas diarias es crucial para el buen 
funcionamiento celular.

Alimentos NO Recomendados



SET HOMBRE - PIEL JOVEN

1/3

JABÓN
2/3

TÓNICO
3/3

CREMA*

Se ha diseñado este set con el objetivo de hidratar, proteger y minimizar la aparición de arrugas, manchas y flacidez en la piel. 
Este cuidado se recomienda para hombres a partir de 20 años aprox.
La combinación de vitaminas, agentes hidratantes, antioxidantes de extractos vegetales o aceites vegetales de primera presión en frio, que contiene 
este set, protegen la piel frente a los radicales libres y a las agresiones medioambientales. Todo ello ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel.    

* Incorpora filtro solar físico.
Usamos ingredientes orgánicos. 
Sin perfumes ni colorantes. 
Puedes descargarte el manual completo con mucha más información en hombrepieljoven.5punto5skinlab.com 

MAÑANA

NOCHE

1/2

JABÓN
2/2

TÓNICO

Recomendación 1

Recomendación 2

Es muy recomendable que antes del afeitado te limpies la cara con el Jabón y después te apliques el Tónico. Conseguirás 
una menor irritación de la piel. Si tienes una piel sensible, aplica además nuestro Roll-on S.O.S. después del afeitado donde 
tengas imperfecciones.

Puedes utilizar la Crema Hidratante también por la noche si necesitas un extra de hidratación.  
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Una buena alimentación es clave para el cuidado de la piel. El cuidado de 
unas pautas en la edad joven repercutirá sin duda en la madurez. Te 
recomendamos:  

 

Verduras, frutas y alimentos ricos en vitaminas, oligoelementos 
y fitonutrientes, con propiedades antioxidantes. 

Además de aportar hidratos de carbono de absorción lenta y fibra 
dietética, las verduras y frutas aportan micronutrientes: vitaminas, 
oligoelementos y fitonutrientes.   

Los fitonutrientes tienen funciones de gran impacto sobre el organismo y, 
entre ellas, una gran capacidad antioxidante.  

• Combina verduras y frutas de diversos colores, ya que cada uno 
aporta distintos fitonutrientes, combinando así diferentes 
mecanismos antioxidantes. 

• Si puedes, compra productos ecológicos, con menos químicos. Si no, 
lava muy bien las frutas y las verduras antes de tomarlas o 
prepararlas; y no las tomes con la piel.  

• Destacamos las que aportan:  

Alimentos Recomendados 
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- Betacaroteno o provitamina A. Sus propiedades antioxidantes 
como las de la propia vitamina A, son de gran relevancia para la 
piel. Se encuentra en las verduras y frutas de color amarillo, 
naranja o rojizo, tales como la zanahoria, calabaza, cerezas, 
ciruelas, melocotones, albaricoques. Una buena costumbre: 
tomar 2 zanahorias crudas al día. 

- Vitamina E. Es antioxidante y protege los ácidos grasos 
poliinsaturados presentes en las membranas y otras estructuras 
celulares, decisivas contra la acción de los radicales libres y los 
productos de oxidación. Alimentos ricos en vitamina E son los 
aguacates y moras, así como cereales (germen de trigo) y frutos 
secos (almendras, avellanas, cacahuetes, nueces).  

- Vitamina C. Actúa como antioxidante al reaccionar 
directamente contra los radicales libres acuosos. Destacamos: 
pimientos (rojos y verdes), coles de Bruselas, col, brócoli, coliflor, 
guayaba, kiwi, cítricos (naranja, mandarina, limón, pomelo), 
papaya, fresas y frambuesas, entre otros.  

- Vitamina D. Esta vitamina es esencial para un buen estado de la 
piel. Se sintetiza en la piel gracias al sol (a través de la radiación 
ultravioleta B) y también a través de la alimentación. Pescados 
grasos (sardina, caballa, arenque, salmón, bonito, aguacates, 
setas…) son ricos en esta vitamina. Pregunta a tu dermatólogo, 
por si fuera necesario algún suplemento. 

- Zinc. Mineral imprescindible para una piel, cabello y uñas sanas. 
Frutos secos, pescados azules y crustáceos, así como cereales 
integrales, calabaza y sus semillas, setas, espinacas… son ricos 
en este valioso micronutriente. 

- Selenio. Importante oligoelemento por sus propiedades 
antioxidantes. Importante para un buen estado de la piel, cabello 
y uñas. Alimentos ricos en selenio son: brócoli, setas, ajo, 
cebollas, espárragos, pepino, entre otros. 

- Magnesio. Oligoelemento importante para la elasticidad y 
suavidad de la piel, y la formación de ácido hialurónico. Está en 
las coles de bruselas, judías verdes, lechuga, coliflor, espinacas. 

- Fitonutrientes. Como hemos mencionado tienen una gran 
cantidad de antioxidantes. Se encuentran fundamentalmente en: 
zanahorias, naranjas, tomates, sandías, calabaza, melón, uva roja, 
frutas del bosque y frutas cítricas, brócoli, coliflor, repollo, coles 
de Bruselas, calabacín, ajo, cebolla, puerro, etc. 
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¿Cuánto? 
Te recomendamos 5 raciones al día de verduras y frutas. Siempre 
combinando de diferentes colores. 
 

Alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 

Los ácidos grasos omega-3 son ácidos esenciales, es decir, el organismo 
no los puede sintetizar, por lo que tenemos que aportarlos a través de la 
alimentación. Entre sus funciones, destaca su actuación frente a la 
inflamación.  

• Fuentes animales ricas en omega-3 son los pescados azules (poseen 
un alto contenido en grasa que en algún caso puede llegar hasta un 
20% de su peso): anchoa, atún, salmón, pez espada, sardina, caballa, 
arenque, etc. El problema de los pescados grandes mencionados (pez 
espada, salmón, atún) es el mayor contenido en metales pesados. Por 
tanto, una buena opción son los pescados pequeños que se 
encuentran en la parte inferior de la cadena alimentaria: caballa (uno 
de los pescados más ricos en omega-3), anchoas, sardinas y 
arenques. Así mismo, son mejores los pescados salvajes que los de 
piscifactoría.  

• Fuentes vegetales ricas en omega-3 son: aceite de semillas de lino, 
semillas de calabaza, nueces, espinacas y algas marinas. 

¿Cuánto?  
Pescado azul, al menos, 2 veces por semana. Incluye en tu dieta diaria 
semillas o frutos secos, con moderación.  

 

Alimentos que mejoran la microbiota intestinal 

La microbiota gastrointestinal está constituida por una compleja colección 
de microorganismos que se encuentran en un delicado balance 
influenciado por diversos factores como estado de salud, medicación, 
hábitos alimentarios, estado personal (estrés, depresión, etc.).  

Dichos microorganismos participan del proceso digestivo llevando a cabo 
el proceso de fermentación de los substratos que llegan al intestino dando 
lugar a una gran variedad de productos que tienen incidencia en la salud y 
por tanto, en la piel.  

 

 

Te recomendamos: 



Manual de Cuidado – Hombre Piel Joven 
 

 8 

• Prebióticos: los prebióticos son alimentos que no se digieren, y 
contienen sustratos fermentables con efectos beneficiosos sobre la 
flora intestinal. Alimentos recomendables son: ajo, puerro, cebolla, 
espárragos, legumbres, plátanos. 

• Probióticos: microorganismos vivos que en ciertas cantidades tienen 
efectos beneficiosos, mejorando el equilibrio de la microbiota 
intestinal. Se encuentran en productos fermentados (están en la 
sección de alimentos refrigerados). Ejemplos son: yogur (contiene 
acidophilus, lactobacilos y/o bifido-bacterias), yogur de soja 
(fermentado), encurtidos y chucrut, el Kéfir (de leche, de agua o té). 

¿Cuánto? 

Estos alimentos deben formar parte de tu dieta diaria. 

 

Agua 

El agua es el líquido por excelencia para tener una buena hidratación. Y una 
buena hidratación aporta jugosidad a los tejidos.  

• De nuestro peso corporal, el 60% aproximadamente es agua.  

• ¿Cuál es el aporte de agua recomendado al día? Una media de 2,5 
litros al día. 

• Además, existen alternativas para incrementar su ingesta mediante 
infusiones, caldos y sopas. 

• Por otro lado, frutas, verduras, hortalizas, yogur y pescado blanco son 
alimentos con gran porcentaje de agua. 

• Evita el azúcar, la cafeína, el alcohol y los aditivos de bebidas 
preparadas, ya que causan lo contario, deshidratación. 
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Alimentos ricos en ácidos grasos trans 

Las grasas trans son grasas insaturadas que se forman en el procesado 
industrial de algunos alimentos. Cambian su configuración, convirtiéndose 
en grasas sólidas, con efectos no beneficiosos para la salud. Además, 
pueden estimular la inflamación. 

• Son, por ejemplo, la margarina y la manteca, así como todos los 
alimentos que tienen estos ingredientes en su composición: galletas, 
bizcochos, dulces, fritos, comidas procesadas, comida preparada 
frita. 

• Las grasas trans se pueden producir también si un aceite de cocinar 
se calienta excesivamente. Si el aceite humea, significa que ha 
llegado a su temperatura crítica y es más fácil que se produzcan 
productos no deseados. Aceites que soportan temperaturas altas 
son, por ejemplo, el aceite de girasol y el aceite de oliva refinado. Es 
recomendable no tomar fritos fuera de casa. 

	
  

Alimentos NO Recomendados 
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Alimentos ricos en ácidos grasos saturados 

Las grasas son una parte importante de nuestra alimentación, pero algunas 
son mejores para nuestra salud que otras. Las grasas insaturadas y 
poliinsaturadas son más saludables que las saturadas que pueden, además, 
pueden favorecer la inflamación. 

Alimentos cuyo porcentaje en ácidos grasos saturados es alto incluyen:  

• Grasas procedentes de animales "terrestres": tocino, panceta, carne 
de cerdo, carne de cordero, embutidos, productos lácteos enteros 
(nata), mantequilla. 

o Las bebidas a base de almendras, avena, arroz, soja… contienen 
calcio y pueden ser alternativas a la leche de vaca. 

• Aceites "vegetales": de coco, palma y palmiste (utilizados con mucha 
frecuencia en productos de pastelería y repostería industrial). 

• Los alimentos "precocinados" tienen también grasa saturada.  

	
Alimentos que provocan picos de insulina 

Es importante tener en cuenta la respuesta de la insulina frente a lo que 
comemos. Altos picos de insulina no favorecen nuestra salud.  

Los refrescos, los caramelos y chucherías, la bollería y las galletas, azúcar, 
helados de agua, los zumos de fruta (naturales o comerciales), cereales de 
desayuno (casi todos son muy azucarados), son alimentos que, al producir 
una alta respuesta insulínica, favorecen la inflamación (entre otras cosas). 

Consejo: Mejor tomar las piezas de frutas enteras que las mismas en zumo. 
El tomar fruta entera ralentiza la velocidad de absorción de nutrientes, con 
la consiguiente aminoración de secreción de insulina y la bajada de los 
niveles de glucemia.  

 

Alcohol  
El alcohol está relacionado con los procesos de oxidación e inflamación, 
dando lugar a una piel apagada, con flacidez y menor flexibilidad.  

Provoca también una alteración en el flujo de sangre, que produce 
enrojecimiento y sensación de calor. 

Por otra parte, las bebidas alcohólicas no hidratan. El alcohol eleva la 
temperatura corporal y el riesgo de deshidratación. 
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Hacer ejercicio físico de forma moderada, sin duda nos proporciona 
beneficios para nuestra piel. Es imprescindible realizar actividad física en 
todas las fases de nuestra vida. 

• Cuando hacemos ejercicio se secretan unas sustancias 
denominadas endorfinas, proporcionando una sensación de 
tranquilidad, satisfacción y bienestar. También regula la liberación de 
serotonina, “el químico de la felicidad”. 

• Además, actúa como un analgésico natural, proporcionando una 
mayor calidad en el sueño, que también redundará en un menor 
estrés.  

• El ejercicio físico también disminuye el cortisol (relacionado con el 
estrés y que dispara la producción de grasa) y aumenta la dopamina, 
un neurotransmisor vinculado con procesos básicos de la mente, 
como motivación, cognición o aprendizaje.  

• Sin embargo, cuando el deporte se ejercita de manera extrema y se 
entra en situaciones de estrés, las cosas cambian. En estos casos se 
aumenta el nivel de cortisol, que es un verdadero enemigo de la piel.  

Lo ideal es una combinación de ejercicios aeróbicos (andar, nadar) y 
anaeróbicos (flexiones y abdominales). Además, es recomendable hacer 
respiraciones profundas todos los días. 

Ejercicio Físico 
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Tabaco 
Entre los principales factores que aceleran el envejecimiento prematuro 
está el tabaco, que genera radicales libres (átomos de oxígeno 
desapareados que provocan reacciones de oxidación en cadena, 
desencadenando una inflamación silenciosa de largo recorrido) y que 
pueden lesionar las paredes celulares y debilitar su estructura, atacar los 
capilares disminuyendo la irrigación sanguínea, alterar el colágeno y la 
elastina… 

	
Rayos Ultravioleta 
El sol acelera, al igual que el tabaco, el estrés oxidativo, y por tanto, las 
arrugas, flacidez, etc. No hay que olvidar que los radicales libres actúan 
sobre el colágeno, debilitando la estructura de la piel.  

Te recomendamos: 

• Evitar las horas centrales del día, entre las 12.00 y 16.00 horas, sobre 
todo en verano, ya que la radiación es mayor. La arena de la playa o 
de la nieve aumenta la radiación. 

• Aunque la protección necesaria depende del fototipo de la piel, 
utilizar siempre cremas que tengan protección solar, teniendo en 

Otros Factores 
 



Manual de Cuidado – Hombre Piel Joven 
 

 13 

cuenta que la cara siempre está expuesta generalmente a mayor 
exposición solar, también durante los días nublados. Y teniendo en 
cuenta que, en la montaña, la radiación del sol es mayor. Cremas que 
en su composición contengan además antioxidantes, mejoran la 
protección frente al sol. No apliques las cremas solares en costras y 
heridas. 

• Si tomas frutas y verduras variadas y en abundancia, ricas en 
antioxidantes, tu protección será sin duda, más efectiva. Una buena 
costumbre, tomar un batido variado de éstas antes de exponerte al 
sol. 

• La ropa es un excelente protector solar. Ponte una gorra o un 
sombrero para evitar quemaduras solares en la cara, orejas y cuello. 

• Las radiaciones ultravioleta A también representan un problema para 
la piel. Estas radiaciones son las que recibes de forma exclusiva 
cuando se acude a un centro de bronceado, por lo que está 
totalmente desaconsejado. 

 

Estrés 

El estrés libera una hormona denominada “cortisol". Ante un estrés crónico, 
los niveles de cortisol liberados son un gran enemigo de la piel. 

El estrés, por tanto, hay que mantenerlo a raya. Además de que quizás 
haya que plantearse un cambio en los estilos de vida, ciertas medidas 
ayudarán: 

• Realiza ejercicio moderado, aeróbico y anaeróbico. Reduce tanto el 
estrés como los niveles de insulina. 

• Toma alimentos ricos en triptófano, aminoácido que estimula la 
producción de serotonina. Entre estos se encuentran el pescado azul, 
productos lácteos, frutos secos, legumbres, frutas y verduras. 

• Evita el consumo excesivo de bebidas excitantes, como el café, 
bebidas con cafeína y alcohol.  

• Elimina los edulcorantes artificiales. 

• Consume alimentos ricos en vitamina A, vitamina C, oligoelementos 
como el Zinc, que minimizan los niveles de la hormona del estrés. 

• Dormir al menos 7 horas diarias es crucial para el buen 
funcionamiento celular. 
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Otros Cuidados / Recomendaciones 

• Seca completamente la piel después de lavarla, suavemente. Seca la 
piel por absorción y no por arrastre. Seca bien los diferentes pliegues 
de tu cuerpo. El tejido de la toalla, siempre de algodón. 

• Utiliza prendas naturales. 

• Utiliza agua templada, y no abuses en el uso de jabón. 

• Evita los cambios bruscos de temperatura. Evita calefacciones altas, 
ambientes muy secos, no abrigarse mucho en la cama. También el 
aire acondicionado reseca la piel.  
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Establecer una rutina en el cuidado de tu piel, es indudablemente tu gran 
aliado. 

Las pieles jóvenes deben ser cuidadas. El sudor, la polución, la grasa, el sol, 
la irritación que produce a veces el afeitado…. hace necesario  establecer 
rutinas para el cuidado de la piel.  

Te recomendamos los siguientes 3 pasos: limpiar + tonificar + hidratar/ 
prevenir: 

• Un jabón, lo más natural posible y que mantenga la capa natural 
hidrolipídica de la piel. Se debe aplicar por la mañana y la noche en el 
cuidado facial. El jabón sólido de 5punto5 te ayudará a mantener la 
piel limpia y sin irritaciones. 

El jabón, cualquiera que sea, debe ser usado de forma moderada. 

• Un tónico, que estimule la capacidad regeneradora de la piel. Se debe 
aplicar por la mañana (después del afeitado) y la noche (después de 
la limpieza). El tónico de 5punto5 tiene unos ingredientes basados en 
hidrolato de rosas, agua salina, aloe vera y vitaminas que equilibran 
el pH de la piel y la prepara para los cuidados posteriores. No 
contiene alcohol.  

Cuidados Dermatológicos 
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• Crema hidratante de día, que debe cumplir varios objetivos: hidratar, 
nutrir y proteger, mediante el uso de antioxidantes y de filtro solar. 
La crema hidratante de día de 5punto5 hombre piel joven contiene, 
entre otros ingredientes, ácido hialurónico de bajo peso molecular, 
aceites vegetales de primera presión en frío que proporcionan 
flexibilidad y elasticidad a la piel sin engrasarla, y antioxidantes 
gracias a los polifenoles del olivo y la vitamina E. Contiene, asimismo, 
factor solar físico.  

También te aconsejamos: 

• Uso de un roll-on para las imperfecciones que puedan surgir por el 
afeitado o que tengas, si tu piel es grasa o mixta. Se recomienda 1/ 2 
veces al día, dependiendo lo que necesites. 

Para el cuidado de manos y cuerpo, te recomendamos: 

• Un jabón lo más natural posible y que mantenga la capa natural 
hidrolipídica de la piel.  

El jabón, cualquiera que sea, debe ser usado de forma moderada. 

• Una crema hidratante para manos y cuerpo. La crema que ha 
formulado 5punto5, gracias a la combinación de aceites de primera 
presión en frío junto a la manteca de karité y los polifenoles del olivo, 
aporta hidratación y protege la estructura celular y los lípidos de la 
piel, con actividad antioxidante. Recomendamos su uso después de 
la ducha.  

Nota: estos consejos son para el cuidado de la piel. Cualquier duda sobre 
las características de tu piel o sus manifestaciones, así como tratamiento 
a seguir consulte siempre con tu dermatólogo. 


