SET PIEL SEBORREICA
Se ha diseñado este set porque creemos en el cuidado de la piel en tres fases: limpiar > tonificar > hidratar+nutrir.
Dirigido a la limpieza y cuidado de pieles grasas enrojecidas y/o con picor.
El uso continuado de estos productos equilibra el pH de la piel, disminuye la rojez y/o picor, consiguiendo un aspecto más vital.
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Este gel, con un pH 5.5, limpia en
profundidad manteniendo el manto
ácido de la piel. Recomendado para
pieles mixtas, grasas, con tendencia
acneica y/o a la queratinización.

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

Esta crema de textura ligera aporta
hidratación, equilibra el pH de la piel,
disminuyendo el picor y/o enrojecimiento.
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1- Mezcla el gel con agua templada en
la palma de la mano.
2- Aplícalo con suavidad.
3- Utiliza abundante agua templada
para retirar el gel.

Aplica el tónico despues de limpiar la
piel.
1- Pon una pequeña cantidad de tónico
en un disco de algodón.
2- Aplícalo con suavidad mediante
movimientos circulares o mediante
toques sobre la piel.

Aplicar después del gel dermatológico
y del tónico.
1- Pon una pequeña cantidad de la
crema en la palma de la mano.
2- Aplícala con suavidad mediante
movimientos circulares sobre la piel.

INGREDIENTES PPALES.
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Aceite de neem, aloe vera enriquecido
con extractos de avena, manzanilla,
miel, caléndula y los aceites esenciales de lavanda y del árbol del té.

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

Aceite de neem, extracto de caléndula, extracto de bardana, aceites esenciales específicos, junto con la formulación de hidroxitirosol y ácido
maslínico.
Con filtro solar físico.

Mañana: pasos 1, 2 y 3 (gel > tónico > crema).
Noche: pasos 1 y 2 (gel > tónico).
Usamos ingredientes orgánicos.
Sin perfumes ni colorantes.

CUIDADO COMPLETO - PIEL SEBORREICA
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 pielseborreica.5punto5skinlab.com

Alimentos Recomendados
Verduras y frutas ricas en vitaminas, oligoelementos y
fitonutrientes. Con gran capacidad antioxidante. Con provitamina 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 inflamación. 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 intestinal
revierte en el estado de nuestra piel. Cereales y derivados
integrales (arroz, legumbres), verduras (alcachofa), probióticos (yogur, kéfir). Deben ser parte de la dieta diaria.
Agua. Da jugosidad a la piel. Se recomiendan 2,5 litros/día.

Ejercicio Físico
Con el ejercicio moderado secretamos endorfinas, que reducen 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). También es recomendado hacer respiraciones profundas todos
los días.

Alimentos NO Recomendados
Ricos en ácidos grasos trans. Estimulan la producción de
sebo e inflamación. Todo lo que tenga margarina o manteca así como comida preparada frita.
Ricos en ácidos grasos saturados. Puede estimular la
inflamación. Grasas de animales terrestres (tocino, embutidos), lácteos enteros (nata).
Azúcares simples. También estimula la inflamación.
Que alteran los vasos sanguíneos. Como son las comidas
picantes, calientes y pesadas, las especias y el café.
Alcohol. Está relacionado con la oxidación e inflamación de
la piel, la deshidratación y la alteración del flujo de sangre
provocando enrojecimiento.

Otros Consejos
No Fumes. Acelera el envejecimiento prematuro y tiene
una influencia negativa sobre las glándulas sebáceas.
Rayos Ultravioletas. El sol tiene efecto antiinflamatorio. No
obstante el calor y el sudor no son buenos aliados. Consulta nuestro manual completo para más información.
Sueño. Dormir al menos 7 horas diarias es crucial para el
buen funcionamiento celular.
Estrés. Libera cortisol que produce un aumento de insulina
y producción de grasa. Además disminuye las defensas e
incrementa las infecciones.
Cosméticos. Evita usar cosmética con perfumes y colorantes. No frotes ni exfolies la piel.
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