


Tratamientos específicos



Por qué se deben utilizar

Y 

Quiénes deben utilizarlos



Cada edad tiene unas necesidades cosméticas diferentes. 
Una piel muy joven y una piel madura requieren unos 
cuidados y productos cosméticos completamente 
diferentes, porque las características fisiológicas de la piel 
también son diferentes.

La piel va cambiando con el paso de los años. El aspecto 
de la superficie cutánea se va modificando 
paulatinamente como consecuencia de los cambios que 
tienen lugar en las capas más profundas de la piel.

Resulta por tanto imprescindible conocer las edades de la 
piel para acertar a la hora de recomendar el tratamiento 
cosmético más indicado.



Edades de la piel



En la década de los 20, la piel es más joven y muestra un aspecto 
terso, luminoso y suave. La renovación celular y la síntesis de 
proteínas de sostén de la dermis funcionan perfectamente y la piel 
muestra su mejor aspecto.

! El problema más habitual en la pubertad es el exceso de 
secreción grasa, y su peor consecuencia, la aparición de acné. 

! La secreción sebácea se inicia en la pubertad y alcanza su 
máximo hacia los 18 años. La zona central del rostro --frente, 
nariz y barbilla-- es la más afectada por la seborrea, ya que las 
glándulas sebáceas están más desarrolladas y son más 
numerosas. 

! A partir de los 20 años la secreción grasa disminuye 
progresivamente, por lo que suelen ir desapareciendo los 
problemas de acné.



En la década entre los 30 y los 40 años, la piel empieza a 
manifestar los signos del proceso de envejecimiento que 
han empezado unos años antes y eran apenas 
perceptibles. 

! La renovación celular se ha ralentizado desde los 25 
años y a este proceso biológico intrínseco se le suma la 
agresión del medio ambiente.

! La piel se muestra más apagada, menos turgente que 
en la década anterior. 

! En la treintena aparecen las primeras arrugas de 
expresión --generalmente, en el contorno de los ojos--
y las primeras manchas de hiperpigmentación en el 
rostro. 

! La piel del rostro y cuerpo están menos hidratadas y 
algunas zonas --codos, rodillas y pies-- muestran una 
sequedad progresiva y se tornan rugosas.



A partir de los 45 años el proceso de envejecimiento se acelera, en 
especial en las mujeres, debido a la disminución de los 
estrógenos. 

! Las arrugas son más pronunciadas en el contorno de los ojos, 
frente y alrededor de la boca. 

! Al tiempo que el óvalo facial va perdiendo tonicidad y firmeza y 
muestra los primeros signos de flacidez. 

! Toda la piel se afina, muestra un tono apagado e irregular y la 
sequedad se acentúa.



Hacia los 60 años, la piel es mucho más seca que en la década 
anterior. 

! También es más sensible y reactiva que en años anteriores 
debido al menor efecto barrera del manto hidrolipídico y a la 
menor actividad de sistema de defensa cutáneo. 

! Las arrugas también afectan a las mejillas y algunas se han 
convertido en surcos. 

! Las manchas cutáneas son más frecuentes en el rostro, el 
escote y los hombros y aparecen en el dorso de las manos. 

! Toda la piel muestra un aspecto mate y es más flácida y fina al 
tacto.



Los cambios que causa el envejecimiento intrínseco 
de la piel se ven agravados por factores como:

! La exposición al sol, la contaminación, el tabaco, 
la mala calidad de vida, etc. 

! Los factores externos son los responsables 
mayoritarios del envejecimiento cutáneo, y de 
todos ellos, la exposición solar es el factor más 
perjudicial. 

! Se calcula que el 80% del envejecimiento 
cutáneo es atribuible a la exposición al sol.



Cuáles son los indicados



Las recomendaciones para el cuidado de la piel se 
han agrupado según grupos de edad cronológica. 

Estos tramos de edad se pueden considerar como 
orientativos, puesto que en ocasiones, pieles 
jóvenes muy dañadas presentan aspecto que 
correspondería a pieles más adultas. 

También es frecuente el caso inverso: pieles 
maduras bien cuidadas a lo largo de la vida y con 
una herencia genética privilegiada pueden tener el 
aspecto de una piel mucho más joven.



Recomendaciones generales para todas las edades

Además de utilizar cosméticos adecuados para cada 
edad, se puede conseguir una mejora considerable en el 
aspecto de la piel si se siguen unos cuidados básicos a lo 
largo de toda la vida:

! Proteger la piel de la radiación UV (solar y lámparas 
artificiales), causantes del fotoenvejecimiento cutáneo. 
Las radiaciones UV aceleran el envejecimiento 
intrínseco y la aparición de arrugas.

! No gesticular en exceso. Fruncir el ceño, entornar los 
ojos en lugar de utilizar gafas de sol, hacer muecas, 
etc. acentúan las arrugas de expresión.

! Dejar de fumar. El tabaco produce grandes cantidades 
de radicales libres.

! Beber 2 litros de agua al día para mantener la piel 
hidratada.



Cosmética para los 30 

! Para exfoliar el rostro, se pueden utilizar los nuevos 
productos de microdermoabrasión acompañados de un 
aparato masajeador. Las partículas exfoliantes eliminan 
las células muertas e impurezas, dejando la piel suave y 
lisa, y el masaje acompañante activa la circulación en el 
rostro, proporcionando luminosidad a la piel.

! Las bolsas en los ojos generalmente están causadas por 
un flujo sanguíneo lento y retención de líquido linfático. 
Se pueden atenuar con la aplicación de un contorno de 
ojos que contenga sustancias drenantes. No aplicar 
productos grasos, que pueden agravar el problema.

! Cuando la piel esté apagada, se pueden utilizar sueros de 
tratamiento con base de vitaminas, oligoelementos y 
antioxidantes. Se pueden aplicar antes de la crema 
hidratante o al acostarse.



Cosmética para los 40

! Los cosméticos exfoliantes se aplicarán con más frecuencia, 
para estimular la renovación celular que enlentece en esta edad. 
Los exfoliantes eliminan las células muertas sobre la piel, alisan 
la superficie cutánea y activan el riego sanguíneo mediante el 
masaje que acompaña su aplicación. En consecuencia, la piel 
gana luminosidad y es más receptiva para los tratamientos 
posteriores.

! Por la mañana, antes de aplicar el producto hidratante, conviene 
aplicar un suero de tratamiento, que mejorará el aspecto final de 
la piel. Se recomiendan los sueros alisantes, que contienen 
macroproteínas y siliconas, o los sueros antioxidantes --ricos en 
vitaminas y activos antirradicales libres--, indicados para las 
pieles más apagadas, como la piel de los fumadores.

! Las cremas hidratantes serán de textura más rica, para 
compensar la menor secreción de lípidos propia de la edad. 

! Como producto de tratamiento nocturno, es el momento de 
utilizar cremas reafirmantes para el rostro, que estimulan la 
síntesis de colágeno y elastina. 

! Aplicar un producto específico para el contorno de los ojos que 
contenga sustancias drenantes, tensoras y reafirmantes.



Cosmética para los 50

! Los productos para la limpieza del rostro son fórmulas más 
ricas y untuosas, que aportan emoliencia y suavidad a la piel.

! Los peelings químicos a base de alfa o betahidroxiácidos 
activan la renovación celular y atenúan las manchas cutáneas. 
Es mejor aplicarlos en los meses de invierno, cuando la piel no 
está expuesta a la radiación solar.

! Las mascarillas nutritivas, aplicadas una vez por semana en 
rostro y cuello, dejan la piel más flexible e hidratada y 
disminuyen las arrugas más profundas.

! Los cosméticos para el contorno de los ojos más adecuados 
contienen sustancias drenantes, tensoras y reafirmantes, así 
como ingredientes lipídicos que compensan la sequedad 
cutánea propia de la menopausia (ácidos grasos esenciales, 
ceramidas, etc.).

! Cuando la piel se muestre más apagada, se debe utilizar 
concentrados de choque. Contienen vitaminas, péptidos, 
oligoelementos, antioxidantes, ácidos orgánicos, ácidos 
grasos, reparadores del ADN, sustancias inmunoestimulantes, 
etc., que combaten de forma eficaz el aspecto opaco, la 
sequedad y la falta de tono de la piel.

! Se recomiendan productos despigmentantes más intensivos, 
que combinen varios activos en un mismo producto, a lo largo 
de todo el año.

! Evitar en lo posible las exposiciones prolongadas al sol. Utilizar 
productos con un factor de protección elevado.



Cosmética para los 60

! En general, se pueden seguir las recomendaciones 
realizadas para pieles de 50 años.

! Los sistemas naturales de defensa de la piel son menos 
activos, por lo que la piel se puede volver más reactiva. 
Los productos para pieles sensibles son muy adecuados 
en estos casos.

! Por el mismo motivo, se desaconsejan los tratamientos 
muy agresivos (p. ej., peelings físicos o químicos a 
elevadas concentraciones de ácido).

! Los cosméticos formulados para estas edades 
contienen sustancias que aportan calcio, elemento que 
interviene en la síntesis de los lípidos de la epidermis, en 
la formación de las estructuras que dan integridad y 
solidez a la piel



Primera marca Franco Mexicana 
en el cuidado de tu piel



Cuáles son los indicados

Cómo debes usarlos

Cómo debes recomendarlos



Antiedad



Crema de Día 
Tratamiento 

Antiedad con 
FPS 30



Cómo usarla y recomendarla
La crema de día tratamiento anti-edad FPS 30 es una crema hidratante probada dermatológicamente, que contiene extracto de flor de 
Cempasúchitl, ácido hialurónico, Matrixyl® 3000 y células madre de manzana.
BENEFICIOS
Combinados, estos activos resultan en un potente tratamiento anti-edad cuyos efectos consisten en suavizar arrugas y líneas de 
expresión; prevenir la aparición de nuevas; aumentar la producción de colágeno y mejorar la respiración celular; reducir el daño de la piel 
causado por la exposición a factores medioambientales; proteger de los radicales libres; y disminuir los efectos de la irritación de la piel. 
En conjunto con filtros solares, protege de la exposición a los rayos UV y del efecto nocivo causado por los mismos.
CONSEJOS DE USO
Aplique en la cara y cuello por la mañana después de la limpieza, dando suaves masajes con movimientos circulares. Para mejores 
resultados, se recomienda complementar el tratamiento con el Suero de Noche Tratamiento Anti-Edad.

• HIPOALERGÉNICO
• PIEL NORMAL, MIXTA, SECA
• LIBRE DE PARABENOS Y ACEITES MINERALES

RESULTADOS
Visibles en 4 semanas







Suero de 
Noche 

Tratamiento 
Antiedad



Cómo usarlo y recomendarlo
El suero de noche tratamiento anti-edad es un suero hidratante probado dermatológicamente, que contiene extracto de flor de cempasúchitl, 
ácido hialurónico, Matrixyl®3000 y células madre de manzana.
BENEFICIOS
Combinados, estos activos resultan en un potente tratamiento anti-edad cuyos efectos consisten en suavizar arrugas y líneas
de expresión; prevenir la aparición de nuevas; aumentar la producción de colágeno y mejorar la respiración celular; reducir
el daño de la piel causado por la exposición a factores medioambientales; proteger de los radicales libres; y disminuir
los efectos de la irritación de la piel. Ofrece un efecto reparador nocturno y resultados visibles en sólo 4 semanas de uso.
CONSEJOS DE USO
Aplique una a dos gotas en la cara y cuello por la noche después de la limpieza, dando suaves masajes con movimientos circulares. Para 
mejores resultados, se recomienda complementar el tratamiento con la Crema de Día Tratamiento Anti-Edad FPS 30.
También puedes utilizarlo por las mañanas antes de la crema de día o en lugar de la crema de día si tu piel es extremo grasa sin olvidar utilizar 
un protector solar de mínimo 30 matizado.

• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS Y ACEITES MINERALES
• SIN FRAGANCIA
30 ml







Gel Contorno 
de Ojos



Cómo usarlo y recomendarlo
Formulado con extracto de agave, que da un efecto de tensión inmediato; con Matrixyl® 3000 y con Eyeseryl®
BENEFICIOS
Fortalece la piel alrededor del párpado, disminuyendo arrugas y líneas de expresión. Disminuye ojeras, pigmentación oscura y
bolsas en los ojos. Xochi Botanicals® ofrece un gel contorno de ojos con ingredientes que se complementan para lograr un
efecto a corto y largo plazo. Con efecto de tensión inmediato y disminución de ojeras y bolsas en los ojos en sólo 15 días.

CONSEJOS DE USO
Aplique por la mañana y noche con el rostro limpio y seco dando ligeros golpecitos con la yema de los dedos alrededor de los 
ojos. Use diariamente.

• HIPOALERGÉNICO
• PIEL NORMAL, MIXTA, SECA, GRASA
• LIBRE DE PARABENOS
• SIN FRAGANCIA
20 ml







Gel 
AntiManchas



Cómo usarlo y recomendarlo
Ayuda a desvanecer y prevenir la aparición de manchas solares, de envejecimiento y manchas oscuras en la piel 
para lograr un tono más uniforme inhibiendo la actividad enzimática de la tirosinasa.

! Tiene Anti-oxidantes provenientes de la semilla de uva y del chícharo, que ayudan a retardar el 
envejecimiento de la piel y a prevenir la formación de arrugas. 

! La vitamina E tiene un potente efecto antienvejecimiento en la piel. Es un aliado perfecto para tratar las 
manchas del rostro causadas por el paso de los años. Protege tu piel contra los rayos UVB, la contaminación 
y los agentes externos que la dañan.

! Tiny White es un producto blanqueador que es resultado de activos naturales seleccionados que se han 
encapsulado en partículas de fosfolípidos muy pequeñas. Es un sistema activo que se basa en diferentes 
ingredientes que pueden inhibir específicamente la actividad de la tirosinasa y /o son potentes 
antioxidantes.En este caso dos de los activos principales son el Arbutin muy popular en Japón y en Asia, 
esta planta se utiliza para blanquear la piel, atenuar las máscaras de embarazo, los melasmas, las marcas 
asociadas a las quemaduras de sol o para regular la melanogénesis. En aplicación tópica, la arbutina se 
considera un agente despigmentador de la piel. El otro es el Glutation, que existe en el cuerpo humano para 
reducir naturalmente la actividad de la tirosinasa, pero que disminuye con la edad dando pie a la aparición 
de manchas.



Cómo usarlo y recomendarlo

BENEFICIOS
Regula la humectación de la piel y refuerza su barrera natural, dándole una apariencia más suave. Previene la formación de pecas
y manchas oscuras y uniformiza el tono de la piel.

CONSEJOS DE USO
Aplique en la cara y cuello por la noche después de la limpieza, dando suaves masajes con movimientos circulares. De preferencia no debe 
utilizarse por la mañana ya que la exposición al sol puede provocar mayor pigmentación.Detenga el tratamiento antes de periodos prolongados 
de exposición al sol. 

• HIPOALERGÉNICO
• TIPO DE PIEL: NORMAL, MIXTA, SECA, GRASA
• LIBRE DE PARABENOS
• SIN FRAGANCIA

RESULTADOS
Visible en 4 semanas







Marcas donde se comercializa 
Xochi Botanicals





Marcas de comparación
Por calidad





Gracias


