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Set Piel Grasa + Roll-on S.O.S.

En 5punto5 hemos desarrollado un cuidado específico para el cuidado de Pieles con 
tendencia acneica tras más de 5 años de investigación.

Su cuidada formulación aporta a tu piel una importante riqueza de ingredientes como 
son los extractos de avena, manzanilla, miel y caléndula del gel dermatológico; el agua 
salina y la vitamina B3 del tónico; y los aceites esenciales del árbol del té y lavanda de 
la crema de textura ligera. Contiene la combinación de Hidroxitirosol y Triterpenos
Pentacíclicos del olivo, objeto de una patente mundial (WO2014198842- A1), con gran 
actividad antioxidante y antiinflamatoria.

La sinergia de sus ingredientes y su uso continuado inhibe la tendencia a la 
obstrucción y queratinización de los poros, equilibra el pH, y minimiza las 
imperfecciones.

Paso 1 – Gel
Mañana y Noche

Paso 2 – Tónico
Mañana y Noche

Paso 3 – Crema
Mañana
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Consejos 
Cuidado 
Piel 
Acneica.

Paso 4 – Roll-On
Mañana y Noche

*En caso de tener acné en pecho y/o espalda, puedes simplificar los pasos a gel + 
tónico/roll-on.
*Para un aporte extra de vitaminas se recomienda aplicar el Serum de Vitaminas por la
noche en lugar de la crema.



Evita Alimentos:

Consume Alimentos:
Estilo de Vida:

Es posible tener controlado y minimizar al máximo los signos visibles del Acné
a través de cuidados adecuados y siguiendo ciertas recomendaciones.

Verduras y frutas ricas en vitaminas, oligoelementos y 
fitonutrientes. Tienen propiedades antioxidantes. Incluye aquellas 
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. . Entre sus funciones, destaca su 
acción 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:

• Prebióticos. No se digieren y tienen efectos beneficios en la flora 
intestinal. Ajo, puerro, cebolla, espárragos, bananas, legumbres.
Recomendados a diario.

• Probióticos. Mejoran el equilibrio de la microbiota intestinal. Yogur 
(contiene acidophilus, lactobacilos y/o bífido-bacterias), yogur de 
soja (fermentado), el Kéfir (de leche, de agua y de té). 
Recomendados a diario.

Bebidas a base de almendra, soja, arroz… (en sustitución de la leche 
de vaca)

Alimentos que provocan picos de insulina. Favorecen un aumento de 
los ácidos grasos. Refrescos, caramelos, chucherías, bollería, galletas, 
azúcar, cereales de desayuno… producen una alta respuesta 
insulínica, favoreciendo la inflamación.

Ricos en ácidos grasos trans. Pueden estimular la 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), aceites “vegetales” de coco, palma y palmiste.

Alcohol. Está relacionado con la oxidación e inflamación de la piel, la 
deshidratación y la alteración del flujo de sangre provocando 
enrojecimiento.

Practica Ejercicio Moderado
Secretamos endorfinas, que reducen el estrés, mejoran el sueño y 
disminuyen los niveles de 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. 
Además, es importante no dejar el sudor mucho tiempo sobre la piel 
después del ejercicio.

Recomendamos una combinación de ejercicios aeróbicos (andar, nadar) 
y anaeróbicos (flexiones, abdominales). No se deben realizar ejercicios 
que causen una sudoración abundante.

No Fumes
Acelera el envejecimiento prematuro y además tiene una influencia 
negativa sobre las espinillas, el folículo piloso y las glándulas sebáceas.

Sol y Rayos Ultravioleta
El sol empeora las pieles con tendencia a presentar infecciones. 
Tampoco se debe exponer la piel a rayos UVA.

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

Fuera Estrés
Libera cortisol que disminuye las defensas e incrementa las infecciones.

Otros Cuidados:
Es necesario la constancia en el uso de unos productos cosméticos 
apropiados.
Es recomendable un cuidado cosmético en 3 pasos: limpiar - tonificar -
hidratar / nutrir; con un gel, tónico y crema adecuados. 

Te recomendamos:
• Evitar maquillajes y cremas con ingredientes comedogénicos.
• Evitar ingredientes con ácidos grasos minerales como la parafina o 

los aceites de silicona.
• No manipular los granos ya que promueve la inflamación y puede 

aumentar la infección. Además se evita, en gran parte, las cicatrices.
• Limpiar la piel antes y después de hacer ejercicio.
• Limpiar con frecuencia la funda de la almohada. Preferiblemente elige 

telas naturales que transpiren bien, evitando roces.
• No compartir: barras de labios, cosmética que tocas con los dedos, 

productos aplicados con roll-on, pinzas para las cejas…

Puedes descargar el manual completo de cuidado de acné en pielgrasa.5punto5skinlab.com
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Set Piel Agredida
En 5punto5 hemos desarrollado un cuidado específico para la Dermatitis Atópica tras
más de 5 años de investigación.

Su cuidada formulación aporta a tu piel una importante riqueza de ingredientes como
son la manteca de karité y los aceites vegetales de primera presión en frío del jabón; el
agua salina y las vitaminas hidrosolubles del tónico; y los aceites esenciales de
manzanilla y lavanda del bálsamo. Contiene la combinación de Hidroxitirosol y
Triterpenos Pentacíclicos del olivo, objeto de una patente mundial (WO2014198842-
A1), con gran actividad antioxidante y antiinflamatoria.

La sinergia de sus ingredientes y su uso continuado evita la pérdida de hidratación,
aportando lípidos estructurales que restablecen la barrera protectora de la piel.
Disminuyendo las sensaciones de tirantez así como el picor y la irritación.

Paso 1 – Jabón
Noche

Paso 2 – Tónico
Mañana y Noche

Paso 3 – Bálsamo
Mañana y Noche
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Consejos 
Cuidado 
Piel 
Atópica.

*Es fundamental incluir el tónico en el cuidado facial y muy recomendable en el
corporal.
** En el cuidado corporal, utiliza el jabón en el momento del día que laves la piel.



Evita Alimentos:

Consume Alimentos:

Estilo de Vida:
A través de unos cuidados cosméticos y estilo de vida adecuados, se 
puede aliviar, reducir signos y síntomas de las pieles atópicas , mejorando 
las manifestaciones cutáneas.
Se debe instaurar un cuidado a largo plazo.

Verduras y frutas ricas en vitaminas, oligoelementos y 
fitonutrientes. Tienen propiedades antioxidantes. Incluye aquellas 
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:

• Prebióticos. No se digieren y tienen efectos beneficios en la flora 
intestinal. Ajo, puerro, cebolla, espárragos, bananas, legumbres.
Recomendados a diario.

• Probióticos. Mejoran el equilibrio de la microbiota intestinal. Los 
probióticos juegan un papel importante en los procesos 
inflamatorios cutáneos. Yogur (contiene acidophilus, lactobacilos 
y/o bífido-bacterias), yogur de soja (fermentado), el Kéfir (de leche, 
de agua y de té). Recomendados a diario.

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

Alérgenos. La atopía se relaciona a menudo con algún/os tipo/s de 
intolerancia/s o alergia/s a algún alimento. Muchas veces, a la leche 
de vaca, huevos, gluten, soja, algún fruto seco (como cacahuetes, 
avellanas y almendras), apio, pescado, etc. Consulta a tu médico.

Alcohol. Está relacionado con la oxidación e inflamación de la piel, la 
deshidratación y la alteración del flujo de sangre provocando 
enrojecimiento.

Practica Ejercicio Moderado
Secretamos endorfinas, que reducen el estrés, mejoran el sueño y 
disminuyen los niveles de cortisol. 
Recomendamos una combinación de ejercicios aeróbicos (andar, nadar) 
y anaeróbicos (flexiones, abdominales). No al ejercicio extremo.
No se deben realizar ejercicios que causen una sudoración abundante.
Después del ejercicio: no dejes el sudor mucho tiempo sobre la piel.

No Fumes
Acelera el envejecimiento prematuro y genera radicales libres, que 
pueden lesionar las paredes celulares y debilitar su estructura, atacar 
los capilares disminuyendo la irrigación sanguínea, alterar el colágeno y 
la elastina…

Sol y Rayos Ultravioleta
El sol tiene un efecto antiinflamatorio en pieles que cursan con 
inflamación crónica. Por tanto, tomar el sol media hora al día es 
beneficioso para pieles atópicas. No obstante, no tomes el sol entre las 
12.00 y 16.30 horas ya que las radiaciones UVB son muy intensas.

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

Fuera Estrés
Evita el estrés que sin duda empeora la enfermedad, siendo un factor 
desencadenante de un brote de atopía.

Temperaturas Suaves
No se toleran bien las temperaturas extremas. Evitar calefacciones 
altas, ambientes muy secos, no abrigarse mucho en la cama. También el 
aire acondicionado reseca la piel.

Cuidados Cosméticos:
Es necesario la constancia en el uso de unos productos cosméticos 
apropiados.
Es recomendable un cuidado cosmético en 3 pasos: limpiar - tonificar -
hidratar / nutrir; con un jabón, tónico y bálsamo adecuados.

Las pieles con Dermatitis Atópica suelen tener una sensibilidad especial 
a muchos cosméticos, por lo que se debe evitar principalmente:
• Productos que lleven alcohol y productos exfoliantes.
• Productos cosméticos con aromatizantes, perfumes y/o colorantes, 

conservantes quimico-sintéticos, que pueden provocar diversas 
alergias de contacto y/o irritaciones.

• Cuidado con los maquillajes y cremas solares. Utiliza crema solares 
con filtros físicos así como maquillaje hipoalergénico.

Puedes descargar el manual completo de cuidado para atopía en pielatopica.5punto5skinlab.com
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Consejos 
Cuidado 
Piel con 
Rosácea.

5punto5skinlab.com

En 5punto5 hemos desarrollado un cuidado específico para la rosácea tras más de 5 
años de investigación.

Su cuidada formulación aporta a tu piel una importante riqueza de ingredientes como 
son la manteca de karité y los aceites vegetales de primera presión en frío del jabón; el 
agua salina y las vitaminas hidrosolubles del tónico; junto a extractos vegetales 
altamente purificados del bálsamo. La combinación de Hidroxitirosol y Triterpenos
Pentacíclicos del olivo, objeto de una patente mundial (WO2014198842-A1), con gran 
actividad antioxidante y antiinflamatoria, completa el cuidado de estas pieles.

La sinergia de sus ingredientes y su uso continuado aporta hidratación restableciendo 
la barrera protectora de la piel y así, su equilibrio. Disminuyendo el enrojecimiento, 
imperfecciones y/o picor.

/5punto5

Paso 1 – Jabón
Noche

Paso 2 – Tónico
Día y Noche

Paso 3 – Bálsamo
Día y Noche

Paso 4 – Roll-on
Dos veces al día

*Se recomienda usar el Roll-on S.O.S. sobre pápulas y pústulas.

Set Piel Deshidratada y Enrojecida 
+ Roll-on S.O.S.



Evita Alimentos:

Consume Alimentos:
Estilo de Vida:

La Rosácea es una afección crónica de la piel. Sin embargo, siguiendo ciertas
recomendaciones podemos minimizar los signos visibles como enrojecimiento,
pápulas, pústulas, picor, etc.

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.

Verduras y frutas ricas en vitaminas, oligoelementos y 
fitonutrientes. Son muy importantes aquellos que favorecen la pared 
capilar como las antocianidinas (arándanos, cerezas, berenjena) y la 
vitamina C (kiwi). Recomendados a diario.

Los que mejoran la flora intestinal. Una buena salud intestinal 
revierte en el estado de nuestra piel, fundamental en pieles con 
rosácea:

• Prebióticos. No se digieren y tienen efectos beneficios en la flora 
intestinal. Ajo, puerro, cebolla, espárragos, bananas, legumbres.
Recomendados a diario.

• Probióticos. Mejoran el equilibrio de la microbiota intestinal. Yogur 
(contiene acidophilus, lactobacilos y/o bífido-bacterias), yogur de 
soja (fermentado), el Kéfir (de leche, de agua y de té). 
Recomendados a diario.

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

Comidas picantes, calientes y pesadas, especias y café.

Ricos en histamina. Quesos, berenjena, espinacas, salsa de soja, 
vinagre.

Ricos en ácidos grasos trans. Pueden estimular la 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), aceites “vegetales” de coco, palma y palmiste.

Azúcares simples. También pueden estimular la inflamación.

Alcohol. Está relacionado con la oxidación e inflamación de la piel, la 
deshidratación y la vasodilatación, causando enrojecimiento cutáneo.

Practica Ejercicio Moderado
Secretamos endorfinas, que reducen el estrés, mejoran el sueño y 
disminuyen los niveles de 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.

Recomendamos una combinación de ejercicios aeróbicos (andar, nadar) 
y anaeróbicos (flexiones, abdominales). No se deben realizar ejercicios 
que causen una sudoración abundante.

No Fumes
Acelera el envejecimiento prematuro y tiene una influencia negativa 
sobre el folículo piloso.

Evita los Rayos Ultravioleta
El sol empeora este tipo de pieles. Usa crema con protección solar física 
y evita tomar el sol entre las 12.00 y las 16.30.

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

Fuera Estrés
Libera cortisol que disminuye las defensas e incrementa las infecciones.

Temperaturas Suaves
Evita cambios de temperaturas bruscos: saunas, spas y calefacción 
muy alta.

Cuidados Cosméticos:

Puedes descargar el manual completo de cuidado de rosácea en rosacea.5punto5skinlab.com

Es necesario la constancia en el uso de unos productos cosméticos 
apropiados.
Es recomendable un cuidado cosmético en 3 pasos: limpiar - tonificar -
hidratar / nutrir; con un jabón, tónico y bálsamo adecuados. 

Las pieles con Rosácea suelen tener una sensibilidad especial a muchos 
cosméticos, por lo que se debe evitar principalmente:

• Productos que lleven alcohol y productos exfoliantes.
• Productos cosméticos con aromatizantes, perfumes y/o colorantes, 

conservantes químico-sintéticos, que pueden provocar diversas 
alergias de contacto y/o irritaciones.

• Cuidado con los maquillajes y cremas solares. Utiliza crema solares 
con filtros físicos así como maquillaje hipoalergénico.
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Set Piel Seborreica
En 5punto5 hemos desarrollado un cuidado específico para la Dermatitis Seborreica
tras más de 5 años de investigación.

Su cuidada formulación aporta a tu piel una importante riqueza de ingredientes como
son los extractos de avena, manzanilla, miel y caléndula del gel dermatológico; el agua
salina y la vitamina B3 del tónico; y los aceites esenciales del árbol del té y lavanda de
la crema. Contiene la combinación de Hidroxitirosol y Triterpenos Pentacíclicos del
olivo, objeto de una patente mundial (WO2014198842- A1), y con gran actividad
antioxidante y antiinflamatoria.

La sinergia de sus ingredientes y su uso continuado equilibra el pH de la piel, disminuye
la inflamación y rojez, y consiguiendo un aspecto más vital.

Paso 1 – Gel
Mañana y Noche

Paso 2 – Tónico
Mañana y Noche

Paso 3 – Crema
Noche

/5punto5

Consejos 
Cuidado 
Piel 
Seborreica.

*En caso de tener piel seborreica en pecho, puedes simplificar los pasos a gel + tónico.
**En caso de tener seborrea en el pelo utiliza el tónico todos los días. El gel cuando te
laves el pelo.



Evita Alimentos:

Consume Alimentos:

Estilo de Vida:

Verduras y frutas ricas en vitaminas, oligoelementos y 
fitonutrientes. Tienen propiedades antioxidantes. Incluye aquellas 
con provitamina A (zanahoria, melocotón), vitamina E (aguacate), 
vitamina C (kiwi), zinc (calabaza), fitonutrientes (melón, fresas). 
Recomendamos 5 veces/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:

• Prebióticos. No se digieren y tienen efectos beneficios en la flora 
intestinal. Ajo, puerro, cebolla, espárragos, bananas, legumbres.
Recomendados a diario.

• Probióticos. Mejoran el equilibrio de la microbiota intestinal. Yogur 
(contiene acidophilus, lactobacilos y/o bífido-bacterias), yogur de 
soja (fermentado), el Kéfir (de leche, de agua y de té). 
Recomendados a diario.

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

Comidas picantes, calientes y pesadas, especias y café.

Ricos en ácidos grasos trans. Pueden estimular la 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), aceites “vegetales” de coco, palma y palmiste.

Alimentos que provocan picos de insulina. Favorecen un aumento de 
los ácidos grasos. Refrescos, caramelos, chucherías, bollería, galletas, 
azúcar, cereales de desayuno… producen una alta respuesta 
insulínica.

Alcohol. Está relacionado con la oxidación e inflamación de la piel, la 
deshidratación y la vasodilatación, causando enrojecimiento cutáneo.

Practica Ejercicio Moderado. Secretamos endorfinas, que reducen el 
estrés, mejoran el sueño y disminuyen los niveles de 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.

Recomendamos una combinación de ejercicios aeróbicos (andar, nadar) 
y anaeróbicos (flexiones, abdominales). No se deben realizar ejercicios 
que causen una sudoración abundante. Además, es importante no dejar 
el sudor mucho tiempo sobre la piel después del ejercicio..

No Fumes. Acelera el envejecimiento prematuro y tiene una influencia 
negativa sobre el folículo piloso.

Sol y Rayos Ultravioleta. El sol tiene un efecto antiinflamatorio en 
pieles que cursan con inflamación crónica. Por tanto, tomar el sol media 
hora al día es beneficioso para pieles con seborrea. No obstante, no 
tomes el sol entre las 12.00 y 16.30 horas ya que las radiaciones UVB 
son muy intensas.

Duerme. Dormir al menos 7 horas diarias es muy importante para el 
funcionamiento celular.

Fuera Estrés. Libera cortisol que disminuye las defensas, siendo un 
enemigo de la piel.

Temperaturas Suaves. Evita cambios de temperaturas bruscos: saunas, 
spas y calefacción muy alta.

Cuidados Cosméticos:

Puedes descargar el manual completo de cuidado en pielseborreica.5punto5skinlab.com

Es necesario la constancia en el uso de unos productos cosméticos 
apropiados.
Es recomendable un cuidado cosmético en 3 pasos: limpiar - tonificar -
hidratar / nutrir; con un gel, tónico y crema adecuados.

Te recomendamos evitar:
• Productos que lleven alcohol y productos exfoliantes.
• Productos cosméticos con aromatizantes, perfumes y/o colorantes, 

conservantes químico-sintéticos, que pueden provocar diversas 
alergias de contacto y/o irritaciones.

• Cuidado con los maquillajes y cremas solares. Utiliza crema solares 
con filtros físicos así como maquillaje hipoalergénico.

• Evita ingredientes con ácidos grasos minerales como la parafina o los 
aceites de silicona.

• No compartas: barras de labios, cosmética que tocas con los dedos, 
productos aplicados con roll-on, pinzas para las cejas…

Es posible tener controlado y minimizar al máximo los signos de la Seborrea a
través de cuidados adecuados y siguiendo ciertas recomendaciones.



5punto5skinlab.com

Distintas opciones específicas para 
tu piel.
En 5punto5 hemos desarrollado cuidados para pieles jóvenes y maduras de varios 
tipos (normales, mixtas, secas…) que previenen y minimizan el envejecimiento de la piel.

Sus cuidadas formulaciones aportan a tu piel una importante riqueza de ingredientes 
adecuados a cada tipo de piel. Como ejemplos, nuestros cuidados incorporan potentes 
antioxidantes como el extracto del alga Isochrysis Galbana, polifenoles y triterpenos
del olivo, vitaminas A, E, C liposomadas para su mejor absorción, aceites vegetales de 
primera presión en frío y ácido hialurónico de bajo y muy bajo peso molecular.

La sinergia de los ingredientes utilizados multiplica su eficacia, previniendo y 
disminuyendo los signos del envejecimiento.

Paso 1 – Jabón/Gel
Mañana y Noche

Paso 2 – Tónico
Mañana y Noche

Paso 4 – Serum
Noche

/5punto5

Consejos 
Anti-aging.

Paso 3 – Crema
Mañana

* El contorno de los ojos, al tener menor grosor de piel, es una de las primeras zonas en 
acusar los signos de la edad y del cansancio, de manera que merece un cuidado 
especial.



Evita Alimentos:

Consume Alimentos:

Estilo de Vida:
El envejecimiento está íntimamente relacionado con el estrés oxidativo.

Mientras que hay factores que están fuera de nuestro control, hay otros
muchos frente a los que podemos actuar a través de unos cuidados adecuados
que engloban alimentación, estilo de vida y cuidados cosméticos.

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

Ricos en ácidos grasos trans. Pueden estimular la inflamación. Todo 
lo que tenga margarina o manteca así como comida preparada frita.

Que provocan picos de insulina. Favorecen un aumento de los ácidos 
grasos. Refrescos, caramelos, chucherías, bollería, galletas, azúcar, 
cereales de desayuno… producen una alta respuesta insulínica, 
favorenciendo la inflamación.

Alcohol. Está relacionado con la oxidación e inflamación de la piel, la 
deshidratación y la alteración del flujo de sangre provocando 
enrojecimiento.

Practica Ejercicio Moderado
Secretamos endorfinas, que reducen el estrés, mejoran el sueño y 
disminuyen los niveles de 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.

Recomendamos una combinación de ejercicios aeróbicos (andar, nadar) 
y anaeróbicos (flexiones, abdominales).

No Fumes
Favorece el estrés oxidativo y tiene una influencia muy negativa sobre la 
piel y el envejecimiento prematuro.

Sol y Rayos Ultravioleta
El sol acelera 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. Usa cremas con protección solar 
física y evita tomar el sol entre las 12.00 y las 16.30.

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

Fuera Estrés
Evita el estrés ya que segrega “cortisol”, genera radicales libres e influye 
directamente en el envejecimiento prematuro.

Cuidados Cosméticos:
Es necesario la constancia en el uso de unos productos cosméticos 
apropiados.
Es recomendable un cuidado cosmético en 3 pasos: limpiar - tonificar -
hidratar / nutrir; con un jabón/gel, tónico, crema y serum adecuados.

Te recomendamos:
• Limpiar la piel antes y después de hacer ejercicio.
• Utilizar cremas con protección física solar.
• Exfoliarse una vez por semana.
• Evita usar productos cosméticos con aromatizantes, perfumes y/o 

colorantes, que pueden provocar diversas alergias de contacto.
• Evitar usar productos que lleven conservantes quimico-sintéticos, 

con posible efecto disruptor endocrino.
• No compartir: barras de labios, cosmética que tocas con los dedos, 

productos aplicados con roll-on, pinzas para las cejas…

Puedes descubrir tu cuidado ideal en 5punto5skinlab.com/test-piel/

Verduras y frutas ricas en vitaminas, oligoelementos y 
fitonutrientes. Incluye aquellas con provitamina A (zanahoria), 
vitamina E (aguacate), vitamina C (kiwi), vitamina D (setas), zinc 
(calabaza, champiñón), magnesio (espinacas), cobre (aguacate), 
selenio (pepino, ajo), azufre (apio, cebolla). Recomendamos 5 
raciones/día.

Alimentos ricos en colágeno y los que promueven su producción. 
Esta proteína forma parte de la estructura de la piel, manteniendo su 
firmeza y elasticidad. Carnes (mejores las blancas, como el pavo o el 
pollo), pescados (mejor los pequeños), frutas y verduras de color rojo 
(cerezas, remolacha), frutos secos, leche de soja y queso.

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. Recomendamos 2 veces/semana.

Prebióticos y probióticos. Mejoran el equilibrio de la microbiota
intestinal. Ajo, puerro cebolla. Yogur (contiene acidophilus, 
lactobacilos y/o bífido-bacterias), yogur de soja (fermentado), el 
Kéfir (de leche, de agua y de té). Recomendados a diario.

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


