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Peeling Médico



El peeling Neostrata® es un acto médico que
consiste en la aplicación de ácido glicólico
Neostrata®sobre la superficie cutánea para su
exfoliación, con el objetivo de obtener una
nueva piel más joven y lisa, con una mejora
espectacular de la textura.

¿Qué ventajas presenta frente a otros
peeling?

• El peeling Neostrata® presenta un alto grado
de tolerancia en la piel que minimiza el
riesgo de secundarismos.

• Es una técnica sencilla, segura, indolora y
eficaz siempre que se realice bajo control
médico.

• Evita la pérdida de días laborables y la
necesidad de renunciar a una vida normal
los días posteriores al peeling.

• Se mantienen los resultados de la técnica
por más tiempo utilizando los productos
Neostrata® diariamente.

¿Qué notaré durante y después del peeling
Neostrata®?

Durante la aplicación se producirá una
sensación de picor y quemazón soportables.
Una vez finalizado el acto, la piel quedará tirante
y levemente enrojecida. Estas sensaciones
desaparecerán en un corto espacio de tiempo.



Acné/Cicatrices ac-

Imágenes cedidas por cortesía de Neostrata®.

• Se unifica el tono cutáneo.
• Se exfolia con suavidad las células muertas.

DespuésAntes

Piel luminosa
y uniforme

¿Qué beneficios obtendré tras el peeling
Neostrata®?

Manchas

DespuésAntes

• Disminuye las arrugas y líneas de expresión.
• Rejuvenece la piel al aumentar la renovación celular.

Piel lisa y
radiante

Fotoenvejecimiento

Acné/Cicatrices ac-

Piel tersa
y suave

• Minimiza y desbloquea los poros.
• Disminuye las cicatrices y manchas.

Después

Acné/Cicatrices acneicas

Antes



Con la experiencia del líder mundial en AHA´s
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Neostrata®, presente en más de 70 países, es
la primera línea de alfahidroxiácidos (AHA´s)
de recomendación médica del mundo.

Está desarrollada por el dermatólogo americano
que investigó los beneficios de los AHA´s, el
Dr. Van Scott, y ofrece una extensa gama de
productos faciales y corporales, tanto de uso
domiciliario como de uso médico, con
diferentes concentraciones de AHA´s.

El ácido glicólico y los AHA´s favorecen la
exfoliación de las células muertas de la capa
más externa de la piel. Aparece así una nueva
piel más joven y lisa. Además actúan como
auténticos renovadores celulares al estimular
la formación de colágeno, elastina y otras
sustancias dérmicas, aportando elasticidad y
flexibilidad a la piel.

Los peeling Neostrata® deben ser realizados
bajo la supervisión de un médico y se aplican
en combinación con los productos de uso
domiciliario Neostrata®, produciendo una
espectacular mejora en la textura de la piel.

AHA’s
technology


