
LA SALUD DE LA PIEL

REGUL OIL



HEALTHY SKIN
Que puedo hacer ?
▪ El objetivo es conseguir reparar y mantener las funciones de la piel.

▪ El correcto mantenimiento de la microbiota de la piel y del manto hidrolipido que ofrece protección a la 

piel.

▪ Diagnóstico facial.

▪ El objetivo es saber reconocer cual es la rutina que mejor se adapta

a las necesidades de cada cliente.

▪ Consejos como no abusar de limpiezas abrasivas o productos exfoliantes



:

▪ La película hidrolipídica está 

compuesta por una fracción 

lipídica procedente de la 

secreción de sebo y una fracción 

hídrica procedente del sudor.

▪ Entre las funciones de la película 

hidrolipídica están: la función de 

barrera y el control de la TEWL.

▪ La piel está expuesta a agentes 

externos nocivos y al aumento de 

la pérdida de agua trans-

epidérmica.

MANTO HIDROLIPÍDICO



EL MANTO HIDROLÍPIDICO

• Mezcla de una fracción hídrica, lipídica y células muertas.

• Corneocitos, que están llenos de queratina.

• El sudor compuesto por la secreción sudoral donde se encuentran diluidas

sustancias minerales y sustancias orgánicas (urea, láctico…).

• El sebo es secretado por las glándulas sebáceas y se constituye por lípidos y

restos celulares.

Entre las funciones del manto hidrolipídico se encuentran:

la función barrera, y el control sobre la TEWL.



Un manto hidrolipidico dañado, esta asociado con afectaciones

de la piel como atopia o hipersensibilidad

Un correcto mantenimiento del manto hidrolipidico es un factor 

clave para evitar transtornos cutáneos.

:

THE HYDROLIPIDIC LAYER
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Reequilibrio de la piel grasa



PIELES SENSIBLES y REACTIVAS

GRASAS, ACNÉICAS, MIXTAS O SEBORREICAS

REGUL OIL

CAUSAS: 

✓ Condiciones ambientales

✓ Sustancias irritantes/ mal uso cosmético

✓ Factores internos y externos. 

✓ Aumento de la actividad secretora de las glándulas sebáceas

✓ Fricción de las mascarillas faciales. 

RESULTADO:

✓ Debilitación de la BARRERA CUTÁNEA

✓ Alteración de las funciones naturales AUTO-PROTECTORAS de la piel



SÍNTOMAS DE LAS PIELES GRASAS / ACNÉICAS / SENSIBILIZADAS

SENSITIVE ZULREGUL OIL

• Brillos de la piel, aspecto grasiento, poro dilatado.

• Acné, papuloso o pustuloso.

• Colapso e hipersecreción de queratina.

• Irritación debido a desprotección



SENSACIONES DE LAS PIELES GRASAS

SENSITIVE ZULREGUL OIL

• La piel no tolera ningún producto

• La piel es sensible

• Hay sensación de irritación

• La piel se encuentra oleosa

• Comedones

• Acné



Aparición de grasa en 

zonas combinadas 

“Zona-T”

(frente, nariz, barbilla)

Aumento del grosor de la 

epidermis en la  Zona-T

CONDICIONES PIEL MIXTA



Aumento del grosor  

de la epidermis en 

todo el rostro

Aumento de 

secreción  de la 

glándula sebácea

Aumento de  la 

dilatación del poro

CONDICIONES DE LA PIEL GRASA



Aumento excesivo de 

la secreción sebácea 

y una mala calidad 

del sebo

Obstrucción de los 

poros que evitan la 

correcta oxigenación 

de la piel

Formación de 

bacterias: inflamación 

e infección de la piel

CONDICIONES DE LA PIEL ACNEICA



Levadura

de cerveza

Thioxolona

Vitamina B

Arbol de té

Efecto regulador
Efecto calmante

Bardana 

Lúpulo

Camelia

Bisabolol

REGUL OIL



SENSITIVE ZULREGUL OIL



Una formación incorrecta o deficitaria de la emulsión epicutánea, tenderá 

a la deshidratación e irritación de la piel debido a una desprotección

Esto provocará un efecto rebote que dará lugar a una superproducción 

de sebo

LÚPULUO BISABOLOL

Calmante y antiinflamatorio Interviene en la producción 

de ROS, protegiendo la piel 

de la oxidación, irritaciones 

y agresiones.

CALMA INMEDIATA DE LAS REACCIONES

CAMELIA

Antioxidantes y calmantes



Equilibran y normalizan la función de la glándula sebácea, mejorando 

la calidad de las pieles grasas y acnéicas, restaurando la función 

natural del manto hidrolipídico. 

BARDANA TIOXOLONA

Reduce y normaliza 

la producción de sebo.

Equilibra la secreción 

sebácea y reduce la flora 

microbiana

REGULA Y EQUILIBRA



Se equilibra el pH de la piel y se restaura la acidez epicutánea, evitando

la hiperproliferación descontrolada de bacterias causantes del acné.

LEVADURA DE CERVEZA ARBOL DE TÉ

Aumenta la producción 

de trifosfato de adenosina

Potente antioxidante

Actúa como 

antibactericida y 

antifungico

FUNCIÓN ANTISÉPTICA



200ml

REGUL OIL

Regul Oil_Cleansing cream– crema limpiadora purificante, matificante. Asegura 

el balance hidrolipídico de la piel y equilibra la secreción sebácea, reduciendo su 

actividad durante todo el día. Especialmente indicada para tratar trastornos 

inflamatorios de la piel.

Ingredientes clave

• Bardana

• Lúpulo

• Levadura de cerveza

Indicaciones de uso
Indicado para pieles mixtas- grasas – seborreicas – sensibles, que 

requieran purificar, hidratación y protección.

Día y Noche

Formato:

• Tioxolona

• Vitaminas del grupo B



250ml

REGUL OIL

Regul Oil_Lotion purificant– loción descongestiva, depurativa y astringente con 

efecto mate. Equilibra el pH y los brillos de la piel respetando el manto hidrolipídico

manteniendo el nivel de hidratación y normalizando la producción de sebo.

Ingredientes clave

• Bardana

• Levadura de cerveza

Indicaciones de uso
Indicado para pieles mixtas- grasas – seborreicas – sensibles, que 

requieran purificar, hidratación y protección.

Día y Noche

Formato:

• Tioxolona

• Vitaminas del grupo B



6x5ml

REGUL OIL

Regul Oil_Concentrate Equilibrant + – concentrado con 

propiedades astringentes y calmantes que regula el exceso de 

la secreción sebácea, evita la proliferación de bacterias. 

Respeta y suaviza la capa córnea. Acelera el proceso de 

cicatrización de espinillas y granos.

Ingredientes clave

• Bardana

• Levadura de cerveza

• Bisabolol

Indicaciones de uso
Indicado para pieles mixtas- grasas – seborreicas –

sensibles, que requieran purificar, hidratación y 

protección.

Día y Noche

Formato:

• Tioxolona

• Vitaminas del grupo B

CONCENTRATE EQUILIBRANT



200ml

REGUL OIL

Regul Oil_Serum hydro-equilibrant – emulsión hidratante y equilibrante. Elimina 

eficazmente el exceso de brillo en la piel sin alterar el manto hidrolipidico y 

manteniendo el nivel óptimo de hidratación. Con propiedades astringentes, 

calmantes y reguladoras de la secreción sebácea.

Ingredientes clave

• Bardana

• Levadura de cerveza

• Camelia

Indicaciones de uso
Indicado para pieles mixtas- grasas – seborreicas – sensibles, que 

requieran purificar, hidratación y protección.

Día y Noche

Formato:

• Tioxolona

• Vitaminas del grupo B

• Aceite de árbol de té
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