
¿Piel grasa, acné, 
poros dilatados,
psoriasis?
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El peeling más dermatológico
que elimina las impurezas de 
la piel desde la primera sesión

¿Cómo actúa Salipeel?

Salipeel estimula la renovación celular. Elimina 
eficazmente los puntos negros (espinillas) y 
disminuye la fabricación de grasa en la piel. Su 
aplicación afloja los enlaces que mantienen unidas 
las células muertas que existen en la capa más 
externa de la piel, facilitando su eliminación 
promoviendo la aparición de células nuevas (piel 
más lisa y suave).

El ácido salicílico tiene una acción antiinflamatoria 
y tiende a concentrarse en las lesiones inflamatorias 
de acné, facilitando su curación.
Tras el peeling, la piel alcanza una mejoría inmediata 
en tersura, textura y luminosidad.

Resultados 
• Piel sin impurezas y poros más     
   pequeños
• Mejoría del acné activo y de las    
   lesiones de acné
• Piel más fina
• Mayor luminosidad cutánea y color 
   más homogéneo
• Disminución de arrugas
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Después de 4 aplicaciones de SalipeelAntes del tratamiento con Salipeel

Formación de máscara
blanca (Salipeel)

Estado de la piel tras 4 aplicaciones
de Salipeel (1 vez por semana)

ANTES DESPUES



SALIPEEL

¿Qué notaré durante el 
procedimiento con Salipeel?

El procedimiento con Salipeel es rápido y 
seguro. Durante la aplicación y hasta el secado 
de la solución es normal sentir una sensación 
de ardor o quemazón que remite a los pocos 
minutos.
La aplicación de Salipeel está exenta de 
riesgos, ya que su ingrediente activo (ácido 
salicílico) se evapora rápidamente tras su 
aplicación, formando una máscara blanquecina. 
Una vez cristalizado este ácido no puede 
penetrar más en la piel ni producir quemaduras.
El lavado del peeling es opcional y se realiza 
por tema estético (máscara blanca).
Durante la fase de lavado es normal volver a 
sentir ardor, ya que los cristales de salicílico al 
humedecerse vuelven a reactivar el peeling.

¿Qué notaré tras el procedimiento 
con Salipeel?

Después del tratamiento sentirá la piel 
ligeramente tirante, pero muy tersa y suave.
Durante la primera semana tras la aplicación 
del peeling, la piel experimenta un proceso de 
renovación celular que se traduce en una suave 
exfoliación. La descamación aparece a los 2-
3 días después del peeling y dura de 3 a 4 
días. La aplicación de Salipeel puede inducir 
también la aparición de granitos parecidos a 
los del acné, que habitualmente aparecen al 
2-3 día después de la aplicación. Estos se 
deben a la eliminación de impurezas retenidas 
en los conductos sebáceos.

¿Si soy alérgico a los salicilatos 
(aspirina) puedo realizarme un 
peeling Salipeel?

No hay ningún problema en utilizar Salipeel, 
ya que no existe reacción cruzada con el ácido 
acetilsalicílico (aspirina).

¿Qué NO debo hacer tras la 
aplicación de Salipeel?

- Trate de evitar la exposición al sol en la 
máxima medida posible durante los 4 – 7 
primeros días.

- Evite durante los primeros días lugares de 
excesivo calor como saunas o jacuzzis.

- Evite realizar ejercicio el mismo día que se 
ha realizado el peeling.

- Durante el periodo de descamación no se 
estire las pieles ya que ello puede producir 
hiperpigmentaciónes (manchas).

- Evite durante 1 semana realizarse 
depilaciones u otros tratamientos abrasivos 
en la zona tratada.

¿Qué SÍ debo hacer tras la 
aplicación de Salipeel?

Utilice un fotoprotector (Screenses SPF80 
o Sunyses SPF35) durante la primera semana 
del peeling.
Aplique durante los primeros días una crema 
hidratante suave (Aposkin o Hidraderm). 
Posteriormente reanude la aplicación de sus 
cremas habituales (Salises, Juveses Teens, 
Acglicolic S, Azelac y Mandelac).

¿Con qué frecuencia puedo 
recibir tratamientos con Salipeel?

Los tratamientos con Salipeel pueden 
realizarse cada 21 días. La cantidad de 
tratamientos siempre va depender del estado 
del paciente y del resultado que quiera 
conseguir.
Para conseguir un resultado óptimo deben 
realizarse entre 8 – 12 sesiones, no obstante, 
ya tras la primera aplicación la piel se muestra 
más suave, lisa y sin impurezas.
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¿Qué es un peeling?

La palabra peeling significa pelar o decapar. 
En cosmética, es aquello que produce una 
renovación celular acelerada de las capas 
superficiales de la piel. Tiene fines tan diversos 
como limpieza, nutrición, hidratación, 
disminución de los efectos del enveje-
cimiento, acción despigmentante, etc.

El peeling se considera hoy en día una buena 
acción, poco invasiva, que ayuda a mantener 
una piel sana y cosméticamente bella.

Su eficacia depende de múltiples factores, 
como el conocimiento de la sustancia que se 
va a emplear, la experimentación del 
profesional, las características de la piel a 
tratar, la formulación del producto (concen-
tración, pH,..), tiempo de contacto, etc.

¿Qué es Salipeel?

Salipeel es una línea de peelings químicos 
superficiales que contiene ácido salicílico, un 
compuesto relacionado con la aspirina. Son 
muy eficaces y seguros ya que producen una 
exfoliación suave de la piel. 

Salipeel es utilizado en el tratamiento de:
- Piel grasa
- Poros dilatados
- Acné activo
- Cicatrices de acné
- Rosácea o couperosis
- Foliculitis en espalda, tórax, nalgas y barba
- Enfermedades escamosas (psoriasis o       
  dermatitis seborreica)
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