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Nuestra Filosofía

5punto5 nace con un objetivo: Fomentar el Equilibrio.
Apoyándonos en la investigación, la biotecnología y la galénica, hemos
desarrollado cuidados con el fin de ayudar a equilibrar la piel, buscando
soluciones sostenibles en el tiempo.
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Nuestra Filosofía

EQUILIBRI-OX
Este equilibrio se debe trabajar por fuera y por dentro. Por
ello, en este ambicioso proyecto vamos a descubrir como
cuidar la piel de una forma holística. Ponemos en valor
aspectos de gran impacto en la persona, como son la
alimentación, el deporte, el sol o el estrés, creando
soluciones que fomentan un mejor estilo de vida, y, en
consecuencia, una piel mejor.
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Nuestra Filosofía

EQUILIBRIO PASO A PASO
Hemos diseñado productos específicos orientados a
ofrecer un cuidado completo para cada tipo de piel. Las
formulaciones y la sinergia de los ingredientes utilizados en
nuestros cuidados buscan reparar y mantener la barrera
cutánea para tener la piel en equilibrio.

PASO 1 –
Desmaquillar
Limpiar
Exfoliar

PASO 2–
Tonificar

PASO 3–
Hidratar
Nutrir
Reparar

PASO 4–
Proteger
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Nuestra Filosofía

EQUILIBRIO FORMULADO
Hemos combinado lo mejor de la naturaleza con lo mejor de
la ciencia, diseñando productos donde utilizamos
ingredientes orgánicos, con altos niveles de principios
activos, y con extractos vegetales altamente purificados
obtenidos a través de procesos biotecnológicos
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Nuestra Filosofía

EQUILIBRIO FORMULADO
Dentro de nuestros ingredientes naturales, en su mayoría certificados
como orgánicos, destacarían:
•
•
•
•
•
•
•

Aceites orgánicos vegetales de primera presión en frío: Aceite de
Borraja, Aceite de Sésamo, Aceite de Jojoba, Aceite de Neem,
Aceite de Caléndula.
Manteca de Karité.
Extractos: Miel, Caléndula, Bardana, etc.
Aloe Vera.
Vitaminas tanto liposolubles como hidrosolubles: Vitaminas A, E,
C, Niacinamida, Pantenol.
Hidrolato de Rosas y Neroli.
Aceites esenciales: Árbol del té, Lavanda, Manzanilla, Geranio y
Palmarosa.

5punto5skinlab

Nuestra Filosofía

EQUILIBRIO FORMULADO
Gracias a la investigación, somos pioneros en la incorporación de
extractos vegetales de biotecnología avanzada, altamente purificados y de
excepcional calidad. Como son:
•
•
•
•
•
•
•

Extracto de Isochrysis Galbana (Proyecto Europeo)
Hidroxitirosol
Ácido Maslínico
HT+Triterpenos pentacícilios del olivo (nº patente WO2014198842-A1)
Verbascósido
Extracto de jugo de Yacon
Extracto del hongo Fomes Officinalis
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Equipo

Contamos con un equipo de farmacéuticos detrás del desarrollo de cada
producto.
Formamos continuamente a todas nuestras farmacias, siendo los mejores
prescriptores de dermocosmética.

Equilibrio para personas exigentes
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Valores

SOSTENIBILIDAD
Estamos comprometidos con la sostenibilidad, para lo cual:
• Todo el proceso productivo se realiza en España.
• Creemos en el vidrio y el aluminio, evitando al máximo el
uso del plástico.
• 100% de nuestros envases son reciclables.

5punto5skinlab

Valores

SOLIDARIDAD
• Fomentamos la integración contratando personas con discapacidad a través de la
fundación Juan XXIII, que se dedica a favorecer la participación de personas con
discapacidad intelectual en entornos inclusivos, mejorando el entorno laboral.
• Producto solidario, colaboramos con la mejora de la calidad de vida del colectivo
albino en el África Subsahariana, a través de la fundación Beyond Suncare
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FICHAS
DE PRODUCTOS
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Ficha: Aceite Seco Regenerador
INGREDIENTES

ACEITE SECO
REGENERADOR
Alivia y repara gracias a su potente efecto
regenerador. Hidrata y nutre dejando una sensación
de suavidad.

MODO DE USO
Aplicar una a dos veces al día, siempre aplicándolo
sobre la piel limpia.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para pieles irritadas:
•
•
•
•
•
•

En zonas de la piel que necesita un extra de
hidratación y nutrición.
En piel irritada tras el afeitado, depilación y/o uso
de retinol o AHAS.
Después
de
tratamientos
dermatológicos
agresivos (tatuajes, peeling, laser), o en
quemaduras.
Después de tomar el sol.
En zonas de piel con estrías.
En zonas de piel afectadas por tratamiento de
radioterapia.

Vitamina E:
· Poder antioxidante y regenerante.
Aceite de Camelina:
· Potente renovador y regenerador de la piel.
· Efecto calmante y anti-inflamatorios.
· Especialmente útil en pieles irritadas o dañadas.
Ácido Maslínico:
· Efecto anti-inflamatorio y antioxidante.
· Estimula la redensificación, renovación y el grosor de la piel.
· Estimula la síntesis de colágeno y elastina.
· Disminuye las rojeces y la deshidratación.
· Mejora de la luminosidad del rostro.
Aceite de Argán:
· Alto poder nutritivo.
· Alta concentración en vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales.
· Hidrata en profundidad sin engrasar la piel y aportando elasticidad.
Aceite de Jojoba:
· Rico en ácido graso omega 7.
· Cuenta con perfil lipídico similar al del sebo humano.
· Refuerza la función barrera.
· Equilibra, hidrata y da elasticidad sin engrasar la piel.
Aceite de Semilla de Albaricoque:
· Alto poder hidratante y nutritivo.
· Alta concentración en vitamina A y ácido linoleico.
Aceite de Almendras dulces:
· Rico en ácidos grasos oleico y linoleico.
· Perfil lipídico similar al del sebo humano.
· Refuerza la función barrera.
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CREMA
LIMPIADORA
FORMULADA POR:

Limpia con profundidad y de forma respetuosa.
Equilibra la microbiota, exfolia enzimáticamente de
forma suave y tiene un efecto antiOx frente a los
radicales libres generados.
MODO DE USO
Usar 1-2 veces al día.
Opción 1- Limpieza Global/Única:
Extender una pequeña cantidad sobre el rostro y
cuello. Se puede aplicar en la piel previamente
humedecida o en seco, trabajándola en movimientos
circulares ascendentes.
Opción 2- Primer paso de la doble limpieza:
Se puede como paso anterior al Jabón o Gel Derma..
Consejo: Deja actuar la Crema Limpiadora unos
minutos sobre la piel para conseguir un mayor poder
exfoliante.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Apto para la limpieza diaria de pieles no reactivas.

Ficha: Crema Limpiadora

INGREDIENTES
Extracto de Yacon:
· Alta concentración de prebióticos: inulina y fructo-oligosacáridos (FOS).
· Los prebióticos equilibran la microbiota de la piel, favoreciendo el
crecimiento de bacterias beneficiosas y limitando el de bacterias
patógenas.
· La actividad prebiótica favorece también el mantenimiento del pH de la
piel en niveles óptimos (ph 5.5) con lo que contribuye a una piel sana y
equilibrada.
· Alta concentración de antioxidantes (ácido clorogénico, ácido ferúlico).
Extracto del hongo Fomes officinalis:
· Efecto seborregulador y matificante.
· Efecto tensor inmediato.
· Minimiza la apariencia del poro.
Bromelina:
· Exfoliante enzimático suave que va a ayudar a eliminar las células muertas
de las capas superficiales de la piel.
· Minimiza el aspecto de los poros, recupera luminosidad y unifica el tono de la
piel.
· Favorece la renovación celular y reduce la apariencia de las manchas.
Hidroxitirosol:
· Potente antiOX.
· Protector de la estructura de la piel.
· Previene daños causados por radiaciones UVA.
· Previene daños causados por la luz azul.
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Ficha: Gel dermatológico
INGREDIENTES

GEL
DERMATOLÓGICO
Formulado con un ph 5.5, limpia en profundidad
manteniendo el manto ácido de la piel.
98,7% de ingredientes naturales.

Aloe Barbadensis:
· Alta capacidad antioxidante e hidratante.
Aceite de Neem:
· Efecto purificante, con capacidad de controlar la proliferación de
microorganismos, que son una de las causas de la formación de las
imperfecciones.
Aceite del árbol del té:
· Especialmente útil en pieles acneicas.
· Alta capacidad de modular la inflamación y sanear la piel.
· Ayuda a la exfoliación y a la eliminación de las hiperqueratinizaciones
responsables del taponamiento del poro y de la formación de la espinilla.
Extracto de Caléndula:
· Modula la respuesta inflamatoria.

MODO DE USO
Aplicar dos veces al día, con la piel humedecida,
masajeando con suavidad en la zona deseada hasta
obtener una espuma suave. Utiliza abundante agua
templada para retirarlo. Evitar el contorno de los
ojos.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado en la limpieza diaria de
pieles grasas, mixtas y/o con tendencia acneica y/o
a la queratinización tanto en adolescentes como
pieles adultas.

Extracto de Manzanilla:
· Útil en pieles con grasas y con tendencia acnéica.
· Calma y suaviza la piel.
Extracto de Miel:
· Alta capacidad antioxidante y antiinflamatoria.
· Propiedades emolientes y humectantes.
· Efecto reparador y regenerador de la piel.
Extracto de Avena:
· Propiedades dermatológicas calmantes, que alivian la piel y reducen su
sensibilidad.
Aceite de Lavanda:
· Propiedades antiinflamatorias y antisépticas.
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JABÓN
DERMATOLÓGICO
Limpia e hidrata en profundidad manteniendo la
capa hidrolipídica de la piel y respetando el equilibrio
de la misma.
71,5% de activos en su composición.

Ficha: Jabón dermatológico

INGREDIENTES
Manteca de Karité:
· Activo emoliente que impide la perdida de agua.
· Protege, suaviza e hidrata la piel en profundidad, aumentando su elasticidad.
· Actividad reparadora.
Extracto de Caléndula:
· Modula la respuesta inflamatoria.
· Propiedades purificantes.
Sales del Mar Muerto:
· Mejora la función de barrera de la piel.
· Mejora la hidratación y reducir la inflamación.

MODO DE USO
Aplicar dos veces al día. Mezcla el jabón con agua
templada en la palma de la mano y masajea con
suavidad en la zona deseada hasta obtener una
espuma suave. Utiliza abundante agua templada
para retirarlo. Evitar el contorno de los ojos.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado en la limpieza diaria de
pieles normales, secas, sensibles o delicadas.
Aporta lípidos similares a los lípidos epidérmicos, por
lo que favorece el mantenimiento de la función
barrera. Apto para su uso en pieles reactivas.

Aceite de Oliva Virgen Extra:
· Rico en polifenoles, vitaminas A, D, K, E y carotenoides.
· Eficaz activo nutritivo y antienvejecimiento.
· Aporta a la piel brillo, una textura suave y elasticidad.
Aceite de Coco:
· Alta capacidad hidratante y regeneradora de la piel.
· Evita la perdida de agua transepidérmica.
· Favorece la síntesis de colágeno.
Aceite de Aguacate:
· Potente activo hidratante y nutritivo.
· Evita la deshidratación y favorece la síntesis de colágeno.
· Rico en ácidos grasos omega 3 y 9.
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TÓNICO
EQUILIBRANTE
Paso esencial en el cuidado de la piel. Este tónico
equilibra el pH, revitaliza y prepara la piel para los
cuidados posteriores. Reduce la apariencia del poro
y minimiza las manchas.
99,3% de ingredientes naturales.

Ficha: Tónico Equilibrante

INGREDIENTES
Niacinamida:
· Potente capacidad antioxidante.
· Mejora de la función barrera:
- Aumenta la síntesis de ceramidas.
- Estimula diferenciación de los queratinocitos.
- Disminuye el enrojecimiento de la piel.
· Despigmentante.
· Seborregulador.
Hidrolato de Rosas:
· Propiedades refrescantes.
· Propiedades antinflamatorias.
· Propiedades regeneradoras
· Alto contenido en vitamina C y vitaminas del grupo B y E.

MODO DE USO
Aplicar 2 veces al día sobre cara, cuello y escote,
después de limpiar la piel.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para cualquier tipo de piel,
actuando frente a posibles “desequilibrios” de la
misma. Este tónico proporciona “lo que la piel
necesita”.

Agua de Mar Purificada:
· Aporta minerales y oligoelementos.
· Disminuye la perdida de agua transepidérmica.
· Mejora la función barrera de la piel.
Aloe Barbadensis:
· Alta capacidad antioxidante e hidratante ya que los
mucílagos de su composición favorecen la captación de agua.
Extracto de Miel:
· Alta capacidad antioxidante.
· Alta capacidad antiinflamatoria.
· Propiedades emolientes y humectantes
· Efecto reparador y regenerador de la piel.
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Ficha: Roll-on
INGREDIENTES

ROLL-ON
Solución intensiva para imperfecciones localizadas y
para aquellas situaciones específicas del día a día
en las que se produce irritación y picor.
100% de activos de origen natural.

Aceite de Neem:
· Actividad antiinflamatoria, cicatrizante y reparadora
· Efecto purificante, con capacidad de controlar la proliferación de
microorganismos, que son una de las causas de la formación de las imperfecciones
Aceite de Caléndula:
· Regenera el tejido dérmico, ya que favorece la proliferación de
fibroblastos y la síntesis de colágeno.
· Modula la respuesta inflamatoria.
· Propiedades purificantes.
· Mejora la cicatrización y controla las imperfecciones.
Aceite del árbol del té:
· Alta capacidad de modular la inflamación y sanear la piel.
· Ayuda a la exfoliación y a la eliminación de las hiperqueratinizaciones responsables
del taponamiento del poro y de la formación de la espinilla

MODO DE USO
Aplicar en las imperfecciones después de limpiar y
tonificar la piel.

¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para el control de brotes
de acné localizado, tras la depilación del entrecejo o
de la parte superior del labio o para las
imperfecciones que cursan tras el afeitado.

Aceite de jojoba:
· Rico en ácido graso omega 7.
· Refuerza la función barrera.
· Equilibra, hidrata y da elasticidad sin engrasar la piel.
Aceite esencial de Geranio:
· Alto poder seborregulador.
Aceite de Lavanda:
· Propiedades calmantes y antiinflamatorias.
· Ideal para su uso en pieles inflamadas y enrojecidas.
Extracto de Manzanilla:
· Propiedades calmantes y antiinflamatorias.
· Favorece los procesos de cicatrización de la piel además de hidratar.
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Ficha: Piel Grasa
INGREDIENTES

CREMA
PIEL GRASA
Crema de textura ligera que evita la obstrucción y
queratinización de los poros, minimiza las
imperfecciones, y aporta hidratación disminuyendo
el esceso de sebo.
98% de ingredientes naturales.

Extracto de Hammamelis:
· Propiedades astringentes, antiinflamatorias y antioxidantes.
Extracto de Sauce:
· Fuente natural de ácido salicílico.
· Afina la textura de la piel gracias a su actividad queratolítica.
· Mejora la renovación de la piel y le confiere luminosidad.
Hidroxitirosol + Triterpenos
· Complejo exclusivo de 5punto5.
· Potente antiOX.
· Protege la estructura de la piel y los lípidos epidérmicos.
· Previene daños causados por radiaciones UVA y por la luz azul.
· Renueva y redensifica la piel.
· Disminuye rojeces, deshidratación y mejora la luminosidad del rostro.
Aceite de Jojoba:
· Rico en ácido graso omega 7.
· Refuerza la función barrera.
· Hidrata sin engrasar debido a su composición en lípidos, similar a la de la piel.
· Propiedades antiséptica y antiinflamatorias que ayudan a calmar y desinflamar la piel.

MODO DE USO
Aplicar por la mañana sobre cara, cuello y escote,
después de limpiar y tonificar la piel.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para personas con pieles
mixtas, grasas y/o con tendencia acnéica,
especialmente personas que sufren el problema del
acné adulto.

Aceite de Neem:
· Efecto purificante, con capacidad de controlar la proliferación de microorganismos,
que son una de las causas de la formación de las imperfecciones.
Aceite del árbol del té:
· Especialmente útil en pieles acnéicas.
· Alta capacidad de modular la inflamación y sanear la piel.
· Ayuda a la exfoliación y a la eliminación de las hiperqueratinizaciones responsables
del taponamiento del poro y de la formación de la espinilla.
Extracto de Caléndula:
· Modula la respuesta inflamatoria.
· Propiedades purificantes.
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Ficha: Piel Seborréica

INGREDIENTES

CREMA
PIEL SEBORRÉICA
Crema de textura ligera que aporta hidratación y
equilibra el PH de la piel, disminuyendo el prurito y/o
enrojecimiento.
77% son activos botánicos orgánicos.

MODO DE USO
Aplicar por la mañana sobre cara, cuello y escote,
después de limpiar y tonificar la piel.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para personas con pieles
seborréicas que cursan con rojeces y descamación
fundamentalmente en la zona del entrecejo, aletas
de la nariz o zona de la barba.

Extracto de Caléndula:
· Modula la respuesta inflamatoria.
· Propiedades purificantes.
Extracto de Bardana:
· Especial para pieles en estado seborreico.
· Actúa disminuyendo la inflamación y purificante de la piel.
· Estimula la síntesis de colágeno y de ácido hialurónico.
Hidroxitirosol + Triterpenos
· Complejo exclusivo de 5punto5.
· Potente antiOX.
· Protege la estructura de la piel y los lípidos epidérmicos.
· Previene daños causado por radiaciones UVA y por la luz azul.
· Renueva y redensifica la piel.
· Disminuye rojeces, deshidratación y mejora la luminosidad del rostro.
Aceite de Jojoba:
· Rico en ácido graso omega 7.
· Refuerza la función barrera.
· Alta capacidad de hidratación sin engrasar debido a su composición en
lípidos, similar a la de la piel.
· Propiedades antiséptica y antiinflamatorias que ayudan a calmar y desinflamar la piel.
Aceite de Neem:
· Efecto purificante, con capacidad de controlar la proliferación de microorganismos,
que son una de las causas de la formación de las imperfecciones.
Aceite del árbol del té:
· Especialmente útil en pieles acnéicas.
· Alta capacidad de modular la inflamación y sanear la piel.
· Ayuda a la exfoliación y a la eliminación de las hiperqueratinizaciones responsables
del taponamiento del poro y de la formación de la espinilla.
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Ficha: Piel Deshidratada y Enrojecida
INGREDIENTES

BÁLSAMO PIEL
DESHIDRATADA
Y ENROJECIDA
Este bálsamo hidrata, calma, regenera y repara
pieles que cuentan con una función barrera
debilitada y presentan rojeces, falta de hidratación
y/o picor.
98% de ingredientes naturales.

Aceite de Sésamo:
· Calma la piel, disminuyendo la inflamación que sufren las pieles
con dermatitis
Aceite de Caléndula:
· Modula la respuesta inflamatoria.
· Propiedades purificantes y antisépticas.
Hidroxitirosol + Triterpenos
· Complejo exclusivo de 5punto5
· Potente antiOX.
· Protege la estructura de la piel y los lípidos epidérmicos.
· Previene daños causados por radiaciones UVA y por la luz azul.
· Renueva y redensifica la piel.
· Disminuye rojeces, deshidratación y mejora la luminosidad del rostro.
Aceite de Neem:
· Promueve la síntesis de colágeno y cuenta con propiedades cicatrizantes.

MODO DE USO
Aplicar sobre el rostro después de limpiar y tonificar
la piel. Su textura casi sólida exige calentar entre los
dedos una pequeña cantidad de producto hasta que
se derrita y extenderlo sobre la piel.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para personas con pieles
que sufren rosácea. Formulado para la prevención, el
cuidado y alivio de los síntomas típicos de estas
pieles.

Aceite de Lavanda:
· Propiedades calmantes y antiinflamatorias.
· Ideal para su uso en pieles inflamadas y enrojecidas.
Extracto de Manzanilla:
· Propiedades calmantes y antiinflamatorias.
Extracto de Miel:
· Alta capacidad antioxidante y antiinflamatoria.
· Propiedades emolientes y humectantes.
· Efecto reparador y regenerador de la piel.
Manteca de Karité:
· Activo emoliente que aporta hidratación y nutrición.
· Rico en vitaminas A, D y F.
· Acción reparadora aumentando la elasticidad.
.
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BÁLSAMO
PIEL AGREDIDA
Este bálsamo evita la perdida de hidratación
restableciendo la barrera protectora de la piel.
Aporta calma y confort a las pieles dañadas.
98% de ingredientes orgánicos.

MODO DE USO
Aplicar sobre el rostro después de limpiar y tonificar
la piel. Su textura casi sólida exige calentar entre los
dedos una pequeña cantidad de producto hasta que
se derrita y extenderlo sobre la piel.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para personas con pieles
agredidas o atópicas. Formulado para evitar la
pérdida de hidratación y restablecer la función
barrera de la piel.

Ficha: Piel Agredida

INGREDIENTES
Manteca de Karité:
· Activo emoliente que aporta hidratación y nutrición.
· Rico en vitaminas A, D y F.
· Acción reparadora aumentando la elasticidad.
Aceite de Caléndula:
· Modula la respuesta inflamatoria.
· Propiedades purificantes y antisépticas.
Hidroxitirosol + Triterpenos
· Complejo exclusivo de 5punto5
· Potente antiOX.
· Protege la estructura de la piel y los lípidos epidérmicos.
· Previene daños causados por radiaciones UVA.
· Previene daños causados por la luz azul.
· Renueva y redensifica la piel.
· Disminuye rojeces, deshidratación y mejora la luminosidad del rostro.
Aloe Barbadensis:
· Alta capacidad antioxidante e hidratante.
Aceite de Lavanda:
· Propiedades calmantes y antiinflamatorias.
· Ideal para su uso en pieles inflamadas y enrojecidas.
Extracto de Manzanilla:
· Propiedades calmantes y antiinflamatorias.
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SERUM
VITAMINAS
Previene y corrige la formación de arrugas y
manchas. Revitaliza y mejora la hidratación y
elasticidad de la piel y la protege del estrés
oxidativo.
91,69% de ingredientes naturales.

Ficha: Serum Vitaminas

INGREDIENTES
Complejo de vitaminas A, E y C:
· Coctail de vitaminas antiOX y reparador.
· Se presenta liposomado para mejorar la absorción a través de
la epidermis.
Pantenol o Provitamina B5:
· Activo eficaz en la mejora de la hidratación cutánea y en la restauración
de la barrera hidrolipídica.
· Favorece la regeneración de las células epiteliales.
Hidroxitirosol:
· Potente antiOX.
· Protege la estructura de la piel.
· Previene daños causados por radiaciones UVA.
· Previene daños causados por la luz azul

MODO DE USO
Aplicar sobre cara, cuello y escote, después de
limpiar y tonificar la piel.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para todo tipo de pieles
incluidas las pieles con algún tipo de afección
cutánea (rosácea, acné, dermatitis). Es beneficiosa
su aplicación en pieles apagadas, ya que atenúa las
manchas y devuelve luminosidad al rostro.

Ácido Hialurónico de bajo peso molecular:
· Humectante e hidratante natural, con una alta capacidad de
captar agua.
· Aumenta la síntesis de colágeno.
· Aumenta la capacidad de reparación de tejidos.
Niacinamida:
· Potente capacidad antioxidante
· Mejora de la función barrera:
· Aumentar la síntesis de ceramidas.
· Estimula diferenciación de los queratinocitos.
· Minimiza el enrojecimiento de la piel.
· Despigmentante
· Atenúa la aparición de arrugas.
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SERUM
REPARADOR
Regenera y repara la estructura de la piel.
Conseguirás una piel más firme y un efecto
antiarrugas inmediato y sostenido en el tiempo.
Además, mantendrás la piel hidratada, jugosa y
elástica. Cuenta con un alto poder antioxidante y
protege del estrés oxidativo.

Ficha: Serum Reparador

INGREDIENTES
Extracto Liposomado del Alga Isochrysis Galbana:
· Potente antioOX
· Neutraliza la sobreproducción de Radicales libres en
los fibroblastos de la piel responsables de la pérdida de firmeza.
Hidroxitirosol + Ácido Maslínico
· Complejo exclusivo de 5punto5.
· Potente antiOX.
· Protege la estructura de la piel y los lípidos epidérmicos.
· Previene daños causados por radiaciones UVA y por la luz azul
· Renueva y redensifica la piel.
· Disminuye rojeces, deshidratación y mejora la luminosidad del rostro.
Ácido Hialurónico de muy bajo peso molecular:
· Efecto antiarrugas inmediato debido a su capacidad de
penetración en las capas más profundas de la piel.
· Efecto de relleno de las arrugas ya instauradas.

MODO DE USO
Aplicar sobre cara, cuello y escote, después de
limpiar y tonificar la piel.

¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para todo tipo de pieles
que busquen un tratamiento antiedad intensivo. Es
beneficiosa
para
revertir
los
signos
del
envejecimiento como las arrugas, la deshidratación,
la falta de firmeza o las manchas.

Ácido Hialurónico de bajo peso molecular:
· Humectante e hidratante natural, con una alta capacidad de
captar agua.
· Aumenta la síntesis de colágeno.
· Aumenta la capacidad de reparación de tejidos.
Complejo de vitaminas A, E y C:
· Coctail de vitaminas antiOX y reparador.
· Se presenta liposomado para mejorar la absorción a través de
la epidermis.
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Ficha: Contorno de ojos y labios
INGREDIENTES

CONTORNO DE
OJOS Y LABIOS

Ácido Hialurónico de bajo peso molecular:
· Humectante e hidratante natural, con una alta capacidad de captar agua.
· Aumenta la síntesis de colágeno.
· Aumenta la capacidad de reparación de tejidos.

Contorno de rápida absorción. Hidrata, nutre y
minimiza las arrugas, bolsas y ojeras.

Aceite de Calófilo:
· Aceite con acción antiarrugas, suaviza las líneas de expresión.
· Propiedades anticoagulantes y vasodilatadoras, mejorar el aspecto de las ojeras
vasculares.

97,65% de ingredientes naturales

Extracto de Cola de Caballo:
· Propiedades antirradicales, antipolución y remineralizantes.
Aceite de Sésamo:
· Calma la piel, disminuyendo la inflamación.
· Acción hidratante y con una alta concentración de antioxidantes en su composición.
Aceite de Argán:
· Alto poder nutritivo.
· Alta concentración en vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales.
· Hidrata en profundidad sin engrasar la piel y aportando elasticidad.

MODO DE USO
Aplicar tras la limpieza, tonificación y aplicación del
serum por la mañana y noche en el contorno de ojos
y labios.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Adecuado para todo tipo de pieles a partir de 25
años aprox.

Extracto de Caléndula:
· Extracto con acción antiinflamatoria y calmante.
· Acción regeneradora ya que favorece la síntesis de colágeno.
Extracto de Manzanilla:
· Efecto antiinflamatorio y descongestivo.
· Va a mejorar el aspecto de las ojeras circulatorias.
Extracto de Helichrysum Italicum:
· Efecto antiinflamatorio y suavizante.
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Ficha: Antiox Hidratante
INGREDIENTES

ANTIOX
HIDRATANTE

Ácido Hialurónico de bajo peso molecular:
· Humectante e hidratante natural, con una alta capacidad de captar agua.
· Aumenta la síntesis de colágeno.
· Aumenta la capacidad de reparación de tejidos.

Cuidado diario frente a los primeros signos del
envejecimiento aportando hidratación intensa,
luminosidad y prevención. Incluye protección solar
física.

Aceite de jojoba:
· Rico en ácido graso omega 7.
· Cuenta con perfil lipídico similar al del sebo humano.
· Refuerza la función barrera.
· Equilibra, hidrata y da elasticidad sin engrasar la piel.

92% de ingredientes naturales.

Hidroxitirosol:
· Potente antiOX.
· Protege la estructura de la piel.
· Previene daños causados por radiaciones UVA.
· Previene daños causados por la luz azul.
Aceite esencial de Geranio:
· Alto poder seborregulador.

MODO DE USO
Aplicar por la mañana sobre cara, cuello y escote,
después de limpiar y tonificar la piel.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para pieles normales o
mixtas, que comienzan a cuidarse. (A partir de 20/25
años).

Extracto de Miel:
· Alta capacidad antioxidante y antiinflamatoria
· Propiedades emolientes y humectantes
· Efecto reparador y regenerador de la piel
Aloe Barbadensis:
· Alta capacidad antioxidante e hidratante.
Aceite de Semilla de Albaricoque:
· Hidrata y nutre en profundidad.
· Alta concentración en vitamina a y ácido linoleico.
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Ficha: Antiox Intensiva
INGREDIENTES
Ácido Hialurónico de muy bajo peso molecular:
· Efecto antiarrugas inmediato debido a su capacidad de penetración en las capas más
profundas de la piel.

ANTIOX
INTENSIVA
Minimiza los signos del envejecimiento de la piel con
una alta concentración de activos antiOx,
hidratantes, nutritivos y reparadores. Incluye
protección solar física.

Ácido Hialurónico de bajo peso molecular:
· Humectante e hidratante natural, con una alta capacidad de captar agua.
· Aumenta la síntesis de colágeno y la capacidad de reparación de tejidos.
Aceite de Semilla de Borraja:
· Alta capacidad hidratante, nutritiva y regeneradora de la piel envejecida.
· Alto contenido vitamina E y en GLA (ácido gamma linoleico).
Extracto Liposomado del Alga Isochrysis Galbana:
· Potente antioOX
· Neutraliza la sobreproducción de los ROS (Radicales libres del Oxígeno)
en los fibroblastos de la piel responsables de la pérdida de firmeza de la piel.
Hidroxitirosol:
· Potente antiOX.
· Protector de la estructura de la piel.
· Previene daños causado por radiaciones UVA y por la luz azul.

MODO DE USO
Aplicar sobre cara, cuello y escote, después de
limpiar y tonificar la piel.

¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para personas
busquen un tratamiento antiedad intensivo.

que

Aceite de jojoba:
· Rico en ácido graso omega 7.
· Cuenta con perfil lipídico similar al del sebo humano.
· Refuerza la función barrera.
· Equilibra, hidrata y da elasticidad sin engrasar la piel.
Aceite de Sésamo:
· Calma la piel, disminuyendo la inflamación.
Hidrolato de Rosas:
· Propiedades refrescantes, antinflamatorias y regeneradoras.
· Alto contenido en vitamina C, vitaminas del grupo B y E.
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Ficha: Piel Seca

CREMA
PIEL SECA

INGREDIENTES

Esta crema ultrahidratante aporta emoliencia a
pieles que se encuentran secas y tirantes. Su
formulación está pensada para proteger y reforzar la
función barrera de la piel, aportando una gran
actividad antioxidante.

Hidroxitirosol:
· Potente antiOX.
· Protector de la estructura de la piel y de los lípidos epidérmicos.
· Previene daños causados por radiaciones UVA.
· Previene daños causados por la luz azul.

98% de ingredientes naturales.
83% de áctivos orgánicos.

Manteca de Karité:
· Activo emoliente que aporta hidratación y nutrición.
· Rico en vitaminas A, D y F.
· Repara aumentando la elasticidad.
Aceite de Sésamo:
· Calma la piel, disminuyendo la inflamación.

MODO DE USO
Aplicar por la mañana sobre cara, cuello y escote,
después de limpiar y tonificar la piel.
¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para personas con pieles
que necesiten un extra de nutrición e hidratación
porque se sienten secas y tirantes.

Aceite de Pepita de Uva:
· Hidrata sin engrasar la piel.
· Alta concentración en antioxidantes (resveratrol, vitamina A) que
luchan con el estrés oxidativo.
· Propiedades regeneradoras por su contenido en ácidos grasos
Ω-6 y Ω-9.
Aloe Barbadensis:
· Alta capacidad antioxidante e hidratante.
Hidrolato de Rosas:
· Propiedades refrescantes, antinflamatorias y regeneradoras.
· Alto contenido en vitamina C, vitaminas del grupo B y E.
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SOLAR
ANTIAGING
Alta fotoprotección con textura ultraligera. Previene
y repara los signos del envejecimiento.

Ficha: Solar Antiaging

INGREDIENTES
Además de los filtros orgánicos y minerales utilizados para conseguir una SPF 50 y
protección UVA según marca la UE, se han incorporado los siguientes ingredientes:
Ácido Hialurónico de bajo peso molecular:
· Humectante e hidratante natural, con una alta capacidad de captar agua.
· Aumenta la síntesis de colágeno.
· Aumenta la capacidad de reparación de tejidos.

Por cada protector solar vendido, donamos 1€ a la
ONG Beyond Suncare, organización que trabaja para
que se respeten los derechos humanos de todas las
personas con albinismo en el África subsahariana.

Hidroxitirosol:
· Potente antiOX.
· Protege la estructura de la piel.
· Previene daños causados por radiaciones UVA.
· Previene daños causados por la luz azul.
Verbascosido:
· Despigmentante ya que limita la actividad de los melanocitos.
· Potente antioxidante y antiinflamatorio.
· Mejora la hidratación y la barrera cutánea.

MODO DE USO
Aplicar de forma generosa y uniforme (2 Pulsaciones
para el rostro) y reaplicar la protección cada 2 horas.

Aloe Barbadensis:
· Alta capacidad antioxidante e hidratante ya que los mucílagos de su
composición favorecen la captación de agua.
· Protege y repara el daño causado por la radiación solar.

¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para su uso diario en todo
tipo de pieles.

Vitamina E:
· Potente antioxidante.
· Protege frente al estrés oxidativo.
· Disminuye los daños causados en la piel por la radiación solar.
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Ficha: Solar Antiaging: Toque de Color

SOLAR
ANTIAGING

INGREDIENTES

TOQUE DE COLOR

Además de los filtros orgánicos y minerales utilizados para conseguir una SPF 50 y
protección UVA según marca la UE, se han incorporado los siguientes ingredientes:

Alta fotoprotección con textura ultraligera toque de
color con efecto buena cara. Devuelve luminosidad al
rotro. Previene y repara los signos del envejecimiento
de la piel.

Ácido Hialurónico de bajo peso molecular:
· Humectante e hidratante natural, con una alta capacidad de captar agua.
· Aumenta la síntesis de colágeno.
· Aumenta la capacidad de reparación de tejidos.
Hidroxitirosol:
· Potente antiOX.
· Protege la estructura de la piel.
· Previene daños causados por radiaciones UVA.
· Previene daños causados por la luz azul.
Verbascosido:
· Despigmentante ya que limita la actividad de los melanocitos.
· Potente antioxidante y antiinflamatorio.
· Mejora la hidratación y la barrera cutánea.

MODO DE USO
Aplicar de forma generosa y uniforme (2 Pulsaciones
para el rostro) y reaplicar la protección cada 2 horas.

Aloe Barbadensis:
· Alta capacidad antioxidante e hidratante ya que los mucílagos de su
composición favorecen la captación de agua.
· Protege y repara el daño causado por la radiación solar.

¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para su uso diario en todo
tipo de pieles.

Vitamina E:
· Potente antioxidante.
· Protege frente al estrés oxidativo.
· Disminuye los daños causados en la piel por la radiación solar.
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Ficha: Sets 5punto5

SETS 5PUNTO5
En 5punto5 apostamos por el uso de sets completos
según el tipo de piel. La sinergia, complementariedad
y compatibilidad de todos los ingredientes que lo
componen, hacen que el cuidado cosmético sea más
efectivo.
Son rutinas sencillas pero completas para el cuidado
diario de la piel del rostro. Todos los sets llevan un
limpiador, el tónico, una crema hidratante y puede

SETS 5PUNTO5
Pieles sensibles
•
•
•

Set Piel Grasa
Set Piel Seborreica
Set Piel Deshidratada y Enrojecida

Pieles normales
•
•

Set Mujer/ Hombre antiox hidratante
Set Mujer/Hombre antiaging

llevar un serum. Todos los sets van en un neceser de
algodón con logo de la marca.
El precio del set incluye un 10% de descuento sobre
los productos individuales.

¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Especialmente adecuado para personas que quieren
utilizar la gama completa de la marca y que quieren
rutinas sencillas y específicas.

C/Felipe Campos, 13
28002 Madrid
Teléfono: 913952870

