
Tipos y Cuidado
DE LA PIEL

ESCALA DEL pH

ÁCIDO NEUTRO ALCALINO

EL pH determina el grado acidez y alcalinidad, oscila entre 
0 y 14 grados; si es menor a 7 es más acida (graso) y si es 

mayor a 7 es más alcalina (seco). 



Tipos y Cuidado
DE LA PIEL

PIEL BALANCEADA/NEUTRA
pH 5.5

PIEL GRASA
Nivel más acido -5, exceso de pieles 

muertas congestionada dentro de los 
poros, glándulas sebáceas más activas, 

poros dilatados, exceso brillo. 

PIEL SECA
Nivel más alcalino +7, exceso de pieles 

muerta en forma de descamación, poros 
diminutos, falta de luminosidad, opacidad.

PIEL MIXTA 
Niveles ácidos y alcalinos. 

PIEL SENSIBLE
Baja tolerancia a agresiones externas, 

usualmente muy delgada y puede tener 
reacciones alérgicas, el PH de su piel oscila 

fácilmente. 



Preparación DE LA PIEL

LIMPIEZA DOBLE

1. LIMPIADOR A BASE DE ACEITE: Remover impurezas acidas y maquillaje a prueba 
de agua. Penetra profundamente en los poros realizando una limpieza más efectiva. 
2. LIMPIADOR A BASE SE AGUA: Remueve el aceite y las impurezas en general. 

EXFOLIACIÓN

3. Eliminar piel muerta y texturas indeseadas. Este procedimiento solo se debe 
hacer cada 15 días.
Mecánica: producto con gránulos. 
Química: Exfoliación con ácido (AHA y BHA) 

TONIFICAR 
4. TÓNICO MINERALZADO: Regula y balancea el PH y permite mayor permea-
bilidad en la piel. Agua de rosas, agua de aloe vera, tónicos sin alcohol. No debe 
contener alcohol. 
ASTRINGENTE: Alcaliniza la piel y desinfecta. Ideal para pieles grasas. No debe 
contener alcohol. Ideal tónico de hamamelis (witch hazel). 



PRODUCTO ESPECIALIZADO

5. SUERO: aplicar producto ligero a toques sobre el rostro según necesidad. 
6. CONTORNO DE OJOS: producto con efecto inmediato  
7.  HIDRATANTE DE LABIOS: Aportar emolientes. 

HIDRATANTE

8. HIDRATANTE: aportar agua a la piel (emulsión, loción, gel, crema). 

HUMECTANTE 

9. HUMECTAR: se llar los productos aplicados generando retención de los mismos. 
Producto ideal: Aloe Vera.
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