
Comedopeel Sérum



Sérum para pieles grasas 
Comedopeel Sérum es un producto diseñado específicamente 
para incorporar la cantidad exacta de ingredientes hidratantes 
en nuestra piel después de un peeling. Aporta diferentes activos 
naturales que ayudan a mantener la dermis libre de comedones, 
impidiendo una proliferación celular excesiva, principal causante de 
la aparición del acné vulgar.

El exceso de proliferación de queratinocitos en el estrato 
corneo de nuestra piel genera lo que se conoce como una 
hiperqueratinización, que obstruye el conducto pilosebáceo y 
genera un comendón. Para evitarlo, uno de los mecanismos más 
eficaces usados para detener el proceso de obstrucción consiste 
en la eliminación bioquímica del exceso que aparece en la piel, 
liberando el poro e impidiendo que se genere el acné.

Contiene protector solar para evitar irritaciones dérmicas después del peeling bioquímico. Es 
fundamental evitar la exposición al sol después del tratamiento.

Efecto 
antiacné

Ácido salicílico

Extracto de Plantago Lanceolata

Extracto de Berberis Aquifolium



Modo de uso

Con la piel limpia y tonificada, 
aplicar Comedopeel Sérum 
después de un tratamiento 

profesional con Comedopeel 
o Comedopeel Plus. 

También, tras un peeling con 
Pureglycopeel.

Usar las veces que sea 
necesario, de día y de noche. 

Evitar la zona del contorno de 
ojos.

3% 
de ingredientes adicionales para 
garantizar la estabilidad y seguridad 
de la fórmula:
Filtros solares para proteger frente al sol, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Triethanolamine, Carbomer.

97% 
de ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel:
Ácido salicílico, Propilenglicol, Extracto de Plantago 
Lanceolata, Extracto de Bayas, Aceite de Aguacate.

Comedopeel Sérum está pensado como parte del tratamiento 
Comedopeel y formulado para atender las necesidades 
dérmicas tras un peeling bioquímico con el producto profesional 
Comedopeel.
Tras un tratamiento de peeling bioquímico es fundamental seguir 
los consejos del profesional y continuar con el tratamiento 
domiciliario para conseguir los resultados esperados.
En circunstancias normales, los queratinocitos están 
dispuestos de forma libre en folículos pilosebáceos normales. 
El flujo de sebo los transporta a la superficie de la piel tras la 
descamación, manteniendo un equilibrio entre queratinocitos 
nuevos y viejos descamados. Sin embargo, en los comedones, 
este equilibrio se altera, lo que lleva a la acumulación de 
queratinocitos en el conducto pilosebáceo.
El mecanismo de la hiperqueratinización folicular es complejo y 
son varios los factores que influyen. Estos incluyen cambios en 
la composición de los lípidos del sebo, respuestas hormonales 
distintas, activación del sistema inmune y, por último, la 
presencia y efectos de las bacterias causantes del acné.
Para revertir este proceso, contamos con la acción bioquímica 
de Comedopeel que ayuda a regular la queratinización celular, 
mejorando la descamación celular, consiguiendo equilibrar 
el balance lipídico de la dermis, impidiendo la proliferación 
bacteriana y, por tanto, la formación de los antiestéticos 
comedones.
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