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¿Qué es MelasPeel?         
Es una línea de peelings que contienen alfahidroxiácidos (ácido láctico y 

ácido cítrico), además de agentes despigmentantes como el ácido kójico 

y la hidroquinona, junto al resorcinol (agente queratolítico) y al ácido 

salicílico.

Hay cinco tipos de peelings dentro de esta línea; K, KH, R, J y J2 (*). 

Los dos últimos tienen formulas basadas en la solución de Jessner.

Desde hace años estas soluciones han demostrado ser muy seguras y 

eficaces a la hora de realizar peelings superficiales.

¿Cómo actúa?        
MelasPeel disminuye el cemento que mantiene unidas las células muertas 

en la superficie de la piel. La solución es más fuerte que el ácido glicólico 

y exfolia suavemente las células de la epidermis, las cuales contienen un 

exceso de pigmento.

¿Qué indicaciones tiene?        
Todas las fórmulas reducen la actividad sebácea, controlan el sebo, eliminan 

los comedones, atenúan las arrugas y proporcionan una textura tersa y 

suave a la piel.

Además, es muy útil para la preparación al Láser Resurfacing, ya que 

previene los problemas de hiperpigmentación al tiempo que acelera la 

eliminación de las escamas y la cicatrización.

(*) Los peelings K, KH y R no están disponibles en USA.

¿Qué cuidados son necesarios después de realizar 
un MelasPeel?      
Debe permanecer alejado de la luz directa del sol durante una semana y 

aplicar una fina capa de Silkses Protector Hidratante Cutáneo sobre las áreas 

tratadas durante 2-4 días. Espere una semana antes de aplicar Retin-A o 

productos con alfahidroxiácidos cuya concentración sea superior al 10%.

¿Qué notaré tras la aplicación?
La aplicación del peeling no es dolorosa, sólo notará una ligera quemazón 

durante las fases de aplicación. Tras ésta, es normal que se produzca un 

enrojecimiento de la cara, que desaparece a los pocos minutos. También 

puede sufrir una exfoliación de la piel que durará entre 3 y 8 días, 

dependiendo de las capas aplicadas y del nivel de penetración conseguido.

¿Cuánto tiempo es necesario esperar antes de 
realizar un peeling en la misma zona?
Por norma general tendrá que esperar entre 2 y 4 semanas.

¿Cuántos peelings serán necesarios?
No existe un número exacto, pues cada piel reacciona de forma distinta a 

un mismo peeling, aunque se empiezan a notar mejorías tras 3 ó 6 sesiones. 

Como mantenimiento recomendamos realizar un peeling cada 3 ó 4 meses.



¿Sobre qué pieles no se debe aplicar MelasPeel? 
En pieles quemadas por el sol o que han sufrido algún traumatismo. 

Tampoco se debe aplicar alrededor de los ojos ni en la piel de los órganos 

genitales.

¿Existen zonas donde MelasPeel sea más eficaz? 
Sí, en cara, dorso de las manos, escote y cuello, que son las zonas más 

dañadas por el sol.

Antes de aplicar Melaspeel ¿es necesario preparar 
la piel? ¿cómo?
Entre 2 y 4 semanas antes de realizar el peeling, es aconsejable preparar  

la piel con algunos productos tópicos, especialmente si contienen alfahi-

droxiácidos, ácido retinoico, ácido salicílico, vitamina C...

¿Cómo se aplica MelasPeel?
Se aplican entre 2 y 4 capas finas de solución sobre la piel, evitando la 

zona de los ojos. El número de capas aplicadas dependerá en cada paciente 

del tipo y del grosor de la piel.

Hay que dejar secar la solución entre capa y capa, incluso se puede utilizar 

un abanico para facilitar el secado.

MelasPeel J2 se aplica de forma similar al resto de los productos de la 

serie MelasPeel, pero además puede aplicarse focalmente sobre las lesiones 

(comedones, pústulas, manchas...) tras un SaliPeel u otro tipo de MelasPeel.

¿Cuánto tiempo debe permanecer sobre las 
manchas para ser eficaz ?         
El peeling deberá permanecer en contacto con la piel durante 8-12 horas 

antes de retirarlo.

¿Cómo se retira la Solución de MelasPeel?        
Las capas de MelasPeel no se quitan. Una vez aplicadas sobre la piel, deben 

ocluirse con una crema de alfahidroxiácidos con un pH próximo a 4 

(Acglicolic Classic Forte Crema Gel Hidratante). Al día siguiente, se debe 

lavar la cara como de costumbre.


