
E
l envejecimiento de la piel es el sig-
no más visible del paso del tiempo,
pero su cuidado diario (mediante
unos sencillos pasos) nos dará

buenos resultados y nos permitirá ponérselo
un poco más difícil al reloj vital. En este sen-
tido, Boots Laboratories, tras más de 100

años de experiencia en el desarrollo de pro-
ductos farmacéuticos para el cuidado y la
belleza de la piel, nos recomienda unos sen-
cillos pasos diarios a seguir que, unidos a sus
productos, logran el resultado de una piel
radiante a cualquier edad. La eficacia de sus
componentes y la solidez de sus resultados

están avalados por estudios científicos. Los
productos dermocosméticos de Boots Labo-
ratories están testados científicamente no
solo por sus propios laboratorios y centros
de investigación, sino también por prestigio-
sas universidades y expertos independientes
de toda Europa. www.boots-laboratories.es

Boots Laboratories ha conseguido lanzar al mercado de la dermocosmética 
una gama de productos que regeneran la piel de forma natural y le aportan 
un aspecto más joven, radiante y saludable.

Innovación en el cuidado y la belleza de la piel

Los productos cosméticos que no prometen
la ilusión de la belleza, sino la certeza 
de conseguir una piel joven y bella

4 pasos para tener una piel joven y radiante
Los expertos dermatólogos de Boots
Laboratories nos recomiendan seguir
estos pasos diarios para cuidar la salud

de nuestra piel. El secreto no está en utili-
zar “productos milagro”, el éxito reside
en la constancia y el uso de productos

que destaquen por su calidad, naturali-
dad y eficacia (siendo además asequi-
bles para todos los bolsillos). 

La limpieza diaria (mañana y
noche) del rostro es fundamental
para mantener una piel cuidada y
luminosa. Eliminar los restos de
maquillaje, la suciedad y las impu-
rezas que se adhieren a nuestra piel
es de vital importancia. 

Limpiamos el rostro con la leche
limpiadora, retiramos el producto

con un disco de algodón y aclaramos
para eliminar el sobrante. Acto segui-
do, secamos el rostro dando ligeros
toques con una toalla suave. Tras esta
primera fase de limpieza, llega el mo-
mento de pasar a la tonificación. Los
tónicos son la mejor fórmula para
equilibrar la piel y cerrar los poros.
Mediante un disco o torunda de algo-
dón impregnada en tónico, podre-
mos eliminar cualquier partícula de
suciedad que quede en el rostro, ade-
más de las células muertas de la piel.
Por último y no por eso menos impor-

tante, pasamos a la exfoliación
que debe hacerse, al menos, una
vez a la semana. Los productos
exfoliantes nos ayudan a mante-
ner una piel tersa al desobstruir
los poros y eliminar mayor canti-
dad de células muertas. Se debe
aplicar el exfoliante con suavidad
sobre la piel y los expertos de 
Boots Laboratories recomiendan
exfoliaciones periódicas con el
fin de ayudar a la renovación ce-
lular y al restablecimiento del bri-
llo natural de la piel. 

1

Tras el proceso de lim-
pieza y tonificación, es

clave antes de aplicar la crema 
antienvejecimiento aplicar un sé-
rum. ¿Por qué es tan importante?
Los sérums contienen una alta con-

centración de ingredientes activos
que combaten distintos problemas
de la piel, no solo los signos más vi-
sibles de la edad como arrugas, lí-
neas de expresión o manchas oscu-
ras, sino también problemas cutá-
neos específicos. Los sérums repa-
ran la piel desde dentro hacia afue-
ra. Además, aunque suelen ser los
grandes olvidados, los aceites de

noche son ideales para nutrir y acti-
var la piel. 

Resumiendo, tras limpiar y toni-
ficar, aplicamos la cantidad de una
almendra de sérum sobre la mano
y la extendemos en rostro y cuello
mediante un suave masaje. En la
rutina de Noche, se puede aplicar
tanto el sérum como el aceite de
noche.

2
Regenerar y proteger
Las cremas antienvejeci-
miento de día corrigen
los signos de la edad, las
arrugas y unifican el to-

no. Todas las cremas de día desa-
rrolladas por Boots Laboratories
contienen el complejo “UVR Multi-
dermal Protection” para proteger
de los dañinos rayos UV. Las cremas
de noche normalmente son más ri-
cas para proporcionar a la piel una
hidratación extra durante la noche. 

3 No toda la piel es igual. Un buen régi-
men de cuidado de la piel implica el
tratamiento de cada una de  las áreas
con un producto específico. Las cre-

mas para contorno de ojos están especialmente
formuladas para ofrecer una textura muy fina que
puede ser absorbida fácilmente por la delicada
piel del contorno de los ojos. Así como es impor-
tante tratar necesidades específicas como las
manchas con productos que aporten la solución
adecuada a zonas localizadas, como el antiman-
chas de Boots Laboratories. 

4
Complementar

Los productos cosméticos de venta en
farmacia están avalados por el rigor far-
macéutico que supone el seguimiento de
buenas prácticas de fabricación y con-
trol, estudios de seguridad (potencial irri-
tante,alergénico, parámetros toxicológi-
cos), comedogenicidad, eficacia “in vitro”
e in vivo”, no solo del principio activo sino
también del producto acabado. 

La composición también es otro
punto clave. En este sentido, los pro-
ductos desarrollados por Boots Labo-
ratories, además de tener este rigor
farmacéutico del que hablaba anterior-
mente, tienen una composición (con
activos de última generación) que ac-
túa en todo aquello que yo considero
fundamental en el tratamiento anti-en-
vejecimiento de la piel. 

Por último, la cosmeticidad del pro-
ducto es básica,  texturas agradables,
de rápida absorción, envolventes o
matificantes según los tipos de piel y
gustos de la consumidora, con los que
la piel se repulpa, se ilumina o mejora
su relieve. Como farmacéutica solo tra-
bajo con productos que aporten rigor
farmacéutico y los desarrollados por
Boots Laboratories, sin duda, me me-
recen la máxima confianza. 

La opinión
experta 

Ambos sérums están formulados con el nuevo y mejorado complejo
antiedad Age Defence Complex Plus. Se ha identificado un Péptido de
nueva generación que, combinado con la fórmula más potente de Ma-
trixyl es más efectivo en la reducción de líneas de expresión y arrugas.
Se ha PROBADO CLÍNICAMENTE.
También contiene el complejo antioxidante compuesto por ginseng,
extracto de morera y vitamina C, ayuda a neutralizar los radicales libres
y previene sus efectos negativos en la piel. Reduce el estrés celular y

ayuda a la piel a protegerse de los signos de envejecimiento futuros.
El sérum Advanced de Serum7 además contiene Ácido Salicílico, que
ayuda a la regeneración de las células dañadas de la piel gracias a su
capacidad para desobstruir los poros y refinar su apariencia, obtenien-
do así una piel más radiante.
El nuevo sérum de Serum7 Lift contiene Ácido Hialurónico, potente
agente hidratante que ayuda a rellenar las arrugas y mejorar la firmeza
de la piel.
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Los nuevos sérums Advanced Serum7 y Serum7 Lift han demostrado clínicamente que son más eficaces en la reducción
de las arrugas. Estos sérums han sido testados en más de 2.600 mujeres a través de 22 estudios independientes


