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INGREDIENTES PPALES.INGREDIENTES PPALES. INGREDIENTES PPALES.
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TÓNICO
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BÁLSAMO

Este tónico equilibra el pH, revitaliza y 
prepara la piel para los cuidados 
posteriores, gracias a su formulación.

Hidrolato de rosas, agua salina, aloe 
vera, vitaminas hidrosolubles y 
extracto de miel.

  

Este jabón sólido, hidrata profunda-
mente y mantiene la capa hidrolipídica 
de la piel, respetando el equilibrio de la 
misma.  Limpia, hidrata y calma.

Dirigido a la limpieza y cuidado de la piel cuando ésta presenta una sequedad excesiva, picores y rojeces.
La sinergia de sus tres productos evita la pérdida de hidratación , aportando lípidos estructurales que restablecen la barrera protectora de la piel.

Manteca de karité, aceite de oliva

 

virgen extra, aceite de aguacate,

 

aceite de coco, extractos de caléndu-
la y miel y sales del mar Muerto.

  

Usamos ingredientes orgánicos.
Sin perfumes ni colorantes.

  

 

  

Este bálsamo ayuda a la piel a mante- 
ner niveles de hidratación a largo plazo, 
preservando su función barrera. Evita 
sensaciones como la tirantez, el picor y 
la irritación.

Manteca de karité y una mezcla de
 

aceites vegetales orgánicos de prim-
er
triterpenos    pentacíclicos    del    olivo, 
manzanilla y lavanda.

a presión en frío,   hidroxitirosol    y   

Con filtro solar físico.

FACIAL CUERPO MANOS

Mañana: pasos 2 y 3 (tónico > bálsamo).
Noche: pasos  1, 2 y 3  (jabón > tónico > 
bálsamo).  

Mañana: pasos 1, 2 y 3 (jab. > ton. > bal.).
Noche: pasos 1, 2 y 3 (jab. > ton. > bal.).

Es conveniente que  utilices este  jabón  
siempre que te laves las manos.  

Mañana: pasos 2 y 3 (tónico > bálsamo).
Noche:  pasos  2 y 3  (tónico > bálsamo).

Utiliza el  jabón en la ducha diaria antes 
de los pasos 2 y 3. 
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CUIDADO COMPLETO - PIEL ATÓPICA

Aquellos que pueden provocar una alergia o intolerancia 
alimentaria. Las atopías se relacionan muchas veces con 
algún tipo de intolerancia o alergia a algún alimento. En la 
mayoría de los casos, a la leche de vaca, huevos, gluten, 
soja, algún fruto seco (como cacahuetes, avellanas y 
almendras), el apio, pescado, etc. Pregunta a tu dermatólo-
go.
 

Alcohol. Está relacionado con la oxidación e inflamación 
de la piel y la alteración del flujo de sangre provocando 
enrojecimiento. Por otra parte, el alcohol eleva la tempera-
tura corporal y el riesgo de deshidratación.

Alimentos NO RecomendadosAlimentos Recomendados

Otros ConsejosEjercicio Físico

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 pielatopica.5punto5skinlab.com

Con el ejercicio moderado secretamos endorfinas, que redu-
cen el estrés, mejoramos el sueño 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.

Se recomienda una combinación de ejercicios aeróbicos 
(andar, nadar) y anaeróbicos (flexiones, abdominales). Tam-
bién es recomendado hacer respiraciones profundas todos 
los días.

No Fumes: Acelera el envejecimiento prematuro y tiene un 
efecto negativo en las diferentes capas de la piel ya que 
dificulta la llegada de oxígeno y nutrientes.
 

Rayos Ultravioletas. El sol tiene efecto antiinflamatorio. 
Puede ser beneficioso para este tipo de piel, no obstante, 
consulta nuestro manual completo para más información.
 

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

Estrés: Libera cortisol y se desencadenan efectos no posi-
tivos para la piel, al disminuir las defensas.
 

 

Verduras y frutas ricas en vitaminas, oligoelementos y 
fitonutrientes. Con gran capacidad antioxidante. Con provi-
tamina A (zanahoria, melocotón), vitamina E (aguacate), 
vitamina C (kiwi), zinc (calabaza), fitonutrientes (melón, 
fresas). Recomendamos 5 raciones/día. 
 

Ricos en ácidos grasos Omega-3. Actúan frente a la inflama-
ción. Puede ser de fuentes animales (caballa, sardina) o 
vegetales (nueces, espinacas). Recomendamos frutos secos 
a diario, con moderación, y pescado azul 2 veces/semana.
 

Los que mejoran la flora intestinal. Una buena salud intesti-
nal revierte en el estado de nuestra piel. Cereales y derivados 
integrales (arroz, legumbres), verduras (alcachofa), probióti-
cos (yogur, kéfir). Deben ser parte de la dieta diaria.
 

Agua. Da jugosidad a la piel. Se recomiendan 2,5 litros/día.

Cométicos: No uses cosmética con perfumes y colorantes.
No frotes ni exfolies la piel. 


