
CONSEJOS
PARA EL CUIDADO
DE LA PIEL

Conserva tu piel bella y saludable

La piel con poros abiertos tiende a formar puntos negros, 
barros y espinillas por el exceso de grasa o células muertas.

Producto recomendado:
• Gel exfoliante 
• Mascarilla facial peel off (pepino y manzanilla)

Impurezas o exceso de grasa CÓDIGO 100-0771

El resultado de la exposición solar o también como signo de envejecimiento 
por el desequilibrio en la producción de melanina (pigmento de la piel). 

Producto recomendado:
• Mascarilla aclaradora Blanc by IU                                                   
• Gel facial con efecto corrector de manchas  focalizadas*

Manchas CÓDIGO 100-1723

Con la edad, la piel tiende a ser menos firme las proteínas de la piel: 
el colágeno y la elastina, van dejando de producirse en la cantidad 
y calidad como lo hace una piel joven.

Producto recomendado:
• Corrector para bolsas y ojeras puffin-less* (Color-tratamiento o gel para ojos)      
• Gravedad cero: Gel para redefinir el óvalo facial. 
• Crema reafirmante para busto
• Spray reafirmante corporal de café y zirhafirm
• Fango reafirmante mascarilla corporal café, mate y té verde

Falta de firmeza CÓDIGO 103-1096

La piel puede marcarse como consecuencias 
de las imperfecciones. ¡Cuídala! 

Te recomendamos usar:
• Kit IU- cicatrimark*
1. Gel exfoliante facial
2. Crema facial de día
3. Loción facial nocturna

Marcas/ Cicatrices CÓDIGO 104-9145 

El sol es el peor enemigo de tu piel, la transforma en una piel opaca y 
sin elasticidad, provocando manchas, arrugas o hasta melanomas 
y cáncer de piel.

Te recomendamos usar:
•  Crema hidratante facial + protección
• IU-V protector con complejo netra-polución y factor de protección solar de 
amplio espectro

Exposición solar CÓDIGO 101-8462 

Marcas o pliegues que aparecen en toda la piel del cuerpo con el paso 
del tiempo, una señal de envejecimiento. Las arrugas más visibles son 
las del rostro y el cuello. 

Te recomendamos usar:
• Cápsulas de argireline IU- expressions*
• Gel facial hidratante con antarticina IU-age repair*
• Línea never aged by IU:
1. Crema de día
2. Crema de noche
3. Crema para contorno de ojos

Arrugas CÓDIGO 100-6367

Se siente acartonada, áspera, estirada y con tonalidades opacas. 
Es propensa a enrojecimientos.

Producto recomendado:
• Mascarilla vivificante
• Fango hidratante Mascarilla facial (arroz, leche y vainilla)
• Exfoliante facial y corporal en polvo (avena y leche)

Piel seca o con aspecto cansado CÓDIGO 100-0849

A continuación te damos algunos consejos para solucionar 
problemas con tu piel y disminuir signos de la edad.

* Productos diseñados con cosmética molecular, también llamada tecnología de péptidos (proteínas pequeñas) 
la cual da como resultado productos de acción focalizada sobre un problema en específico, lo que incrementa 
su eficacia y resultados.

!


