
Trataminento especial para pieles grasas y propensas al acné

ACNE PRONE AND OIL SKIN
TRATAMIENTO FACIAL PARA PIELES GRASAS

Protección de 
la inflamación 

bacteriana

Revitalización 
de la epidermis

Normalizar la 
producción de 

sebo y 
oleosidad

Efectuar la 
limpieza 

profunda 

La producción excesiva de sebo, hiperqueratinización y las células muertas de la piel 
forman un "tapón" de queratina y sebo que bloquean las glándulas sebáceas. Estas 

glándulas sebáceas obstruidas pueden infectarse por las bacterias que conducen a una 
inflamación. Por lo tanto una piel propensa al acné es una piel muy sensible. 
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Principios Activos

Aceite esencial de lavanda: un aceite esencial con potentes propiedades 
antisépticas, refrescantes y anti-inflamatorias. 

Mentol: derivado de menta refrescante y estimulante de la circulación 
sanguínea. 

Alantoína: factor nutritivo, calmante y curativo. Ayuda a restaurar la piel 
dañada y tiene propiedades anti-inflamatorias. 

Gel de Aloe Vera: hidratante, anti-inflamatorio, cicatrizante y factor 
reparador de la piel. 

Niacinamida: La vitamina B3-hidrata, estimula la biosíntesis de colágeno 
natural y  combate las manchas. 

Alcanfor: antiséptico, anti-inflamatorio y refrescante de la piel. Ideal para el 
tratamiento de las pieles grasas y propensas al acné. 

Ácidos de frutas (ácido glicólico y láctico): con propiedades exfoliantes.

Ácido salicílico: acción de micro-exfoliación y renovación celular. Elimina las 
células muertas que obstruyen el folículo. 
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Extracto de tomillo: con propiedades antisépticas, adecuado para el 
tratamiento de la piel propensa al acné. 

Silicato de magnesio y aluminio: limpiador de la piel libre de tensioactivos. 



Productos

FACE WASH GEL 
Formulado con una mezcla de ingredientes naturales con efecto purificador, este gel 

limpiador  elimina suavemente el exceso de lípidos e impurezas de la epidermis, ayuda a 
destapar los poros y regular las secreciones sebáceas. Limpia y refresca la piel, 

manteniendo su equilibrio natural.  
 

LOTION TONICA 
Loción tónica pH 3,0-3,5 para la piel normal, grasa o impura.  Aumenta la capacidad de 

absorción de cosméticos e hidrata la piel. 
 

PRO-P-GEL 
Gel exfoliante de limpieza profunda en base  AHA´s y Ácido Salicílico. Elimina viejas 

células muertas de la superficie por lo que la piel puede transpirar interiormente. 
Exfolia y limpia los poros, ya que estimula la capacidad de oxigenación de la piel, 

aumentando su capacidad para retener la humedad, mejora el tono y la textura, y la 
restauración de su brillo natural. 

 
LOTION ASTRINGENTE (B) Caja de 12 ampollas x 3ml 

Astringente, minimiza el poro y reafirma el rostro, el cuello y el busto. Adecuado para 
pieles mixtas y grasas con poros y también para la piel fláccida. Aplicado también en 
comedones limpios y en los poros dilatados. Contiene Sulfato de Zinc (astringente), 
destilado de Hamamelis (enfriador natural y suave astringente), mentol, gel de Aloe 

Vera, Etanol, Alantoína y aceite esencial de Lavanda. 
 

CREME AU CAMPHRE 
Crema especial para el tratamiento de la piel grasa y propensa al acné. Purifica y limpia 
la piel a la vez que ayuda a equilibrar la capa hidrolipídica de la piel dejando un acabado 

mate libre de aceite. Sino se absorbe se puede retirar con Yellow Rose Lotion 
Astringente (A). También se puede utilizar con eficacia después de la depilación. 

Suaviza y calma la piel de la irritación.
 

CREMEAU CAMPHRE TEINTEE 
Crema de color piel, especial para el tratamiento de pieles grasas y con tendencia 

acnéica.  Cubre y mejora la apariencia de la piel grasa mientras se ocupa de sus 
problemas. Utilizar después de limpiar las áreas problemáticas. 

 
CREME HYDRATANTE NORMALISANTE  

Crema hidratante especialmente formulada para pieles grasas. Los ingredientes activos 
naturales y micro esferas especiales ayudan a normalizar las secreciones sebáceas de la 

piel, dejándola fresca, limpia y mate. Ideal para pieles jóvenes.  
 



Paso a Paso

1.  Limpiar la piel con Yellow Rose Face Wash. Tonificar la piel con la loción 
Yellow Rose Lotion Tónica. 

2. Continuar con la exfoliación con Yellow Rose Pro-p-gel. Este es un gel que no 
realiza la exfoliación mediante micro gránulos, pero si contiene ácidos frutales y 
acido salicílico para realizar una micro exfoliación. Masajear suavemente el gel 
por todo el rostro y retirar transcurridos 3 minutos. Continuar retirando el gel 

con suaves movimientos y limpiar los residuos con Yellow Rose Lotion Tónica. En 
alternativa se puede utilizar Yellow Rose Exfoliating Mask with Papaya 

3.  Retirar el exceso  y limpiar cuidadosamente los comedones. Se puede utilizar la 
alta frecuencia (durante 2-3 minutos). Una vez tratados los comedones seguir con 

una pequeña aplicación de Yellow Rose Creme au camphre. 

4.  Con la piel limpia masajear la crema alcanforada Yellow Rose Creme au 
Camphre con suaves masajes. Dejar actuar una fina capa durante 3 minutos. 

Intentar retirar el exceso de crema (no retirar completamente) tamponando la 
piel con un algodón empapado en Yellow Rose Lotion Tónica. 

5.  Escoger de acuerdo a la condición de la piel, la mascara Yellow Rose apropiada 
para el tratamiento (una de las 5 disponibles). Aplicar la mascara sobre el rostro 
(respetando el contorno de ojos) y dejar actuar durante 15 o 20 minutos. Yellow 
Rose Purifyng Enzimatic Face Mask con extractos de levadura: es la mascara de 
limpieza mas activa de Yellow Rose adecuada para piel grasa e impura. Indicada 

para limpiar, normalizar el exceso de grasa ya que contiene 
activos normalizadores del sebo y de la piel propensa al acné. 

6. Finalizar  el tratamiento con el serum de acción astringente y que minimiza el 
poro, Yellow Rose Lotion Astringente B, realizando movimientos circulares en 

todo el rostro, insistiendo en las zonas donde exista mayor problema. 



Paso a Paso

7. Después aplicar el serum astringente, la piel necesitara la crema hidratante y 
normalizante Yellow Rose Hydratante Normalisante. Si la piel requiere finalizar 
el tratamiento con cream camphored teintee. Utilizar directamente para cubrir 
las imperfecciones o mezclar con la crema camphre para conseguir la coloración 

deseada. 

Adecuada para una fuerte limpieza y el tratamiento 
regular de la piel propensa al acné. 

Limpia, Normaliza y Revitaliza. Adecuado para una 
piel mixta no tan exigente. 

Minimización del poro y limpieza 

Adecuada después de la limpieza. Hidratante, 
calmante y reguladora. 

Adecuada para una piel fuertemente propensa al 
acné y para una limpieza regular. 

LA ELECCIÓN DE MÁSCARAS PARA EL TRATAMIENTO 

 Acorde con las condiciones y las necesidades de la piel, se puede escoger la 
máscara facial apropiada (para unos mejores resultados se recomienda usar una 

combinación de máscaras durante las 9 sesiones que dura el tratamiento)  

Máscara purificante

Máscara de eucalipto

Máscara de clorofila

Máscara astringente

Máscara de arcilla verde


