
sesglicopeel

Un peeling superficial que 
no irrita la piel y 

combate los signos del 
envejecimiento.

¿Cómo actúa?
sesglicopeel debilita las uniones existentes entre 
las células más externas (epidermis), acelerando la 
eliminación de estas y así su regeneración 
(rejuvenecimiento de la piel). Estimula la síntesis de 
colágeno y elastina, y contribuye a reparar el daño 
que produce el sol en la piel.

Resultados
• Rejuvenece la piel: atenúa las arrugas finas, 
incrementa la luminosidad y mejora 	la elasticidad y 
firmeza de la piel.
• Aclara las manchas producidas por el sol o por los 
medicamentos y unifica el color de la piel.	
• Disminuye las impurezas: la grasa disminuye y los 
poros se reducen y afinan.
• Mejora las lesiones y cicatrices de acné.
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exfoliating gel

with kojic acid and hydroquinone



¿De cuántas sesiones se compone 
el tratamiento completo?
Depende del criterio del médico. En general, 
recomendamos una aplicación de sesglicopeel 
cada 21 días, hasta un total de 8 – 12 sesiones. 
Posteriormente se efectúan aplicaciones de 
mantenimiento.

¿Qué notaré durante la aplicación?
El procedimiento es rápido y sencillo. La aplicación 
del peeling no es dolorosa, sólo notará un ligero 
picor durante las fases de aplicación y lavado 
de sesglicopeel.	

¿Qué observaré tras la aplicación?
Es normal un enrojecimiento de la zona tratada, 
pero desaparece a los pocos minutos.	 
Excepcionalmente pueden aparecer unas 
pequeñas ampollitas o costras aisladas que 
remitirán rápidamente.

Del mismo modo, al 2º o 3er día después del 
tratamiento pueden aparecer granitos parecidos 
a los del acné, que se deben al efecto de limpieza 
que provoca el peeling en al piel, ya que favorece 
la eliminación de impurezas retenidas en los 
conductos sebáceos.

¿Qué SÍ debo hacer tras la aplicación 
del peeling?
Es recomendable utilizar un fotoprotector 
durante 4 – 7 días.

Aplique durante los primeros días una crema 
hidratante suave (líneas Hidraloe, Hidraderm, 
Aposkin o Mandelac). Posteriormente reanude 
la aplicación de sus cremas habituales (líneas 
Acglicolic, Daeses, C-Vit o Retises).

¿Qué NO debo hacer tras la 
aplicación del peeling?
Evite durante 4 días lugares de excesivo calor 
como saunas o jacuzzis. 

Evite la exposición al sol al menos durante 
4-7 días. 

Evite hacer ejercicio durante las dos horas que 
siguen al peeling.

Evite durante 7 días realizarse depilaciones u 
otros tratamientos abrasivos en la zona tratada.

Si se descama, no estire las pieles ya que puede 
producir manchas. 

¿Qué es más efectivo el peeling 
mecánico o químico?
Siempre el químico es más efectivo. La 
exfoliación que se alcanza con éste es a un 
nivel más profundo y por tanto, la renovación 
celular que se consigue es mayor.

La exfoliación mecánica es aquella en la que se 
utiliza una crema exfoliante o scrub. Estas cremas 
contienen gránulos de plástico, cristales de óxido 
de aluminio, trozos pequeños de semillas o 
arroz, u otros ingredientes que favorecen a la 
eliminación de células muertas y desatascan los 
poros mediante “fricción” o “rascado”, por lo 
tanto la exfoliación es más superficial. El producto 
se aplica sobre la piel, masajeando la zona con 
movimientos circulares. Tras el masaje de 5 
minutos aproximadamente se retira el producto 
sobrante con abundante agua. 

Preguntas más frecuentesPreguntas más frecuentesCon el paso de los años el ciclo de 
renovación natural de la piel se 
ralentiza. La acumulación de 
células muertas en las capas 
superficiales provoca una piel más 
rugosa, apagada y con manchas.

¿Por qué 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 
envejecimiento, acción despigmentante, etc.	

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

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

¿Qué es sesglicopeel?
sesglicopeel  es una de línea de peelings químicos 
de uso médico cuyo principal componente es el 
ácido glicólico, sustancia natural extraída de la caña 
de azúcar.

sesglicopeel son peelings eficaces y seguros que 
no irritan la piel, por este motivo el paciente no 
requiere de bajas laborales ni sociales. Los beneficios 
se hacen patentes a partir de la tercera aplicación, 
sin embargo, ya tras la primera, la piel se vuelve más 
tersa y sin impurezas.


