El paso del tiempo
en la piel
ENTRE LOS 25 Y 35 AÑOS
• Las líneas de expresión comienzan a aparecer
en áreas sensibles, como la frente y el contorno
de ojos, especialmente cuando nos enojamos o
reimos.
ENTRE LOS 35 Y 50 AÑOS
• Las arrugas son cada vez más numerosas,
independientemente de las expresiones faciales.
• Comienzan a aparecer también en el contorno de la
boca.
• La piel pierde elasticidad y no es capaz de recuperar
su estado inicial y turgente.
DESPUÉS DE LOS 50 AÑOS
• La piel perderá vertiginosamente su elasticidad viéndose
más dilatada y delgada.
• Además de las arrugas, aparecen otros signos y síntomas
del envejecimiento de la piel, como sequedad y aspereza.
• Las arrugas se hacen evidentes.
• El contorno de la cara es menos definido.
• La piel es opaca con manchas oscuras.
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Regenera tu piel y consigue
resultados naturales con

La solución:
peeling facial
Causas del
envejecimiento cutáneo,
¿qué sucede?
Con el paso de los años la menor producción de
colágeno provoca una mayor pérdida de agua y un
menor intercambio nutricional, haciendo que la piel
se vuelva más seca y áspera.
La baja producción de elastina y menor producción
de melanina, hacen que la piel reaccione a las
tensiones externas produciendo manchas oscuras y
haciendo que aparezca menos compacta.
Las causas naturales del envejecimiento también
están asociadas a causas externas como la contaminación, el estrés, la alimentación desequilibrada, ingesta de
anticonceptivos, embarazos o terapias hormonales.

En cosmética, el peeling es un tratamiento que
produce una renovación celular acelerada en las
capas superficiales de la piel.
Para obtener los mayores beneficios con esta
técnica, serán necesarias 4 sesiones, siendo
visibles los resultados desde la primera sesión.

Resultado:
• Efecto lifting
• Brillo y luminosidad
• Bio-revitalización profunda
• Rostro más radiante
• Piel rejuvenecida y uniforme
• Efecto despigmentante
• Disminución de poros dilatados y cicatrices de acné
• Acelera la renovación celular.
• Aumento de la producción de colágeno.

Frena el envejecimiento de su piel

