
 

 

  

 

                                                                                      

            EXFOLIACIÓN                                                                                    

La piel se renueva de forma espontánea cada 28 días aproximadamente, 

cuando las células muertas se desprende de la capa externa de la piel de forma 

natural. Las células enfermas o muertas son reemplazadas por nuevas en 

perfecto estado. Son embargo, con el paso del tiempo y en épocas de estrés y 

cansancio, la renovación tarda más por lo que la piel comienza a sufrir poca 

oxigenación, sequedad, la piel se marchita, luce apagada y envejecida. Por eso 

es vital completar la limpieza, hidratación y protección del rostro con una 

exfoliación semanal. Ayudar al proceso natural de la piel con algún producto que 

remueva las células muertas y dar paso a la renovación celular de la dermis. 

La exfoliación asegura dicha regeneración epidérmica, elimina las células 

muertas adheridas a la capa superficial de la piel dejándola tersa y más 

permeable, respira mejor, se estimula la 

oxigenación y absorbe los nutrientes y 

principios activos de los productos, cremas 

hidratantes y de rejuvenecimiento que 

aplicamos diariamente a nuestro rostro. La 

piel seca debe exfoliarse una vez a  la 

semana. Las pieles más sensibles cada 10 

días y probando antes en zonas del rostro 

poco visible (tras las orejas).  

Las pieles grasas sin acné se pueden exfoliar una o dos veces por semana y si 

la piel es muy fina debe realizarse cada 15 días.  

Si nunca has realizado una exfoliación, prueba las primeras veces una vez por 

semana siempre con el exfoliante adecuado 

Recuerda que una vez más el PH del rostro no es el mismo que el del cuerpo, 

por lo que no nos vale el mismo producto; además en este caso el exfoliante 

facial debe tener un grano más pequeño, ya que la piel es mucho más sensible 



 

 

y fina que en el cuerpo, debes hacerlo despacio, con mimo, sin agredir a la piel 

y evitando zonas como los ojos, que además de ser mucho más fina la piel no  

 

 

cuenta con glándulas sebáceas por lo que no es necesario más que llevar una 

correcta limpieza diaria.  

Cómo elegir el exfoliante indicado: 

• Que sea hipoalergénico. 

• Que tenga algún componente hidratante. 

• Que no sea irritante. 

• Que no sea grasoso. 

• Para piel seca, sensible y mixta el gránulo debe ser normal o pequeño para 

que no maltrate la piel. 

 Se recomienda exfoliar la piel en la ducha para aprovechar el vapor del agua, 

pues este prepara los poros favoreciendo el proceso. 

• Hacer masajes circulares ascendentes. 

• Retirar con abundante agua cualquier residuo de exfoliante. 

• Al terminar, aplicar un tónico en el rostro 

• Finalmente hidratar para asegurarse de que la piel quede firme y renovada. 

Recuerda que para gozar de los beneficios de exfoliar la piel es necesario que 

lo hagas durante todo el año.  

Modo de aplicación en exfoliante facial: 

 

 Aplica tu exfoliante en frente,nariz y ,mejillas. 

 Nunca apliques el exfoliante facial en ojos y boca. 

 Extiende el exfoliante de forma uniforme; empieza por la frente y continúa 

hacia las sienes y ve bajando por el rostro. 

 Frota suavemente desde el puente hacia la punta de la nariz. 

 Extiende el exfoliante con pequeños con pequeños movimientos 

circulares desde las aletas de la nariz hasta las mejillas. 

 Baja hacia la mandíbula y la barbilla. 

 Aclara el exfoliante facial con abundante agua tibia 

 

Los exfoliantes faciales cuentan en su fórmula con pequeñas partículas que 

ayudan a retirar las células muertas de tu rostro; permitiendo así que la crema 



 

 

hidrate, penetre en profundidad potenciando sus resultados, en lugar de llegar 

únicamente a las capas superficiales de la piel. 

 

 

 


