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Con firma

Nueva línea de peelings inteligentes seguros, eficaces  
y para todo tipo de pieles

El peeling se ha convertido 
en uno de los tratamientos 
realizados en clínica más 
habituales para la renovación 
de la piel. A través de la com-
binación de diferentes ácidos 
logramos una profunda 
exfoliación de las capas más 
superficiales de la dermis, me-
jorando la apariencia visible 
de las manchas, signos de la 
edad o el acné. 

Uno de los inconvenien-
tes más habituales de esta 
técnica es la falta de confort 
que puede suponer para el 
paciente: Irritación, picor, 
tirantez e incomodidad tras 
su aplicación. 

La nueva línea de peelings 
inteligentes Smart Peel de NAqUA está definida por 
cuatro formulaciones que cubren diferentes necesida-
des: 

-  Smart Peel Aging. Reduce pequeñas arrugas, sig-
nos de la edad e imperfecciones de la piel gracias 
al ácido pirúvico -estimulante de la producción de 
fibras elásticas y glicoproteínas- y al ácido glicólico  
y láctico. 

-  Smart Peel Melanz. Caracterizado por sus propie-
dades antimanchas debido a su combinación de 
ácidos kójico, ferúlico, tranexámico y niacinamida. 

-  Smart Peel Comedox. Ofrece un efecto seborregu-
lador y bactericida, puesto que entre sus compo-
nentes se hallan el ácido glicólico, salicílico, azelaíco, 
mandélico y ferúlico. 

- Para terminar con esta línea de peelings inteligentes, 
el paciente cuenta con Q8 Home Peel Booster, un 
potenciador domiciliario para todo tipo de pieles. 
A través de su aplicación se pretende alcanzar un 
rejuvenecimiento facial mediante una exfoliación 
ligera pero continua de la piel, limitada, controlada y 
reforzada con retinol y ácido tranexámico. 

El principio activo 
común en todos estos 
peelings es Hydro-Light, 
un agua optimizada mo-
lecularmente, creada por 
laboratorios NAqUA y que 
aporta diferentes ventajas 
a los peelings anterior-
mente mencionados. 

En primer lugar, se con-
sigue una aplicación mano 
dependiente y adaptativa 
que permite controlar el 
efecto del peeling sobre la 
piel, aportando mayor se-
guridad en el tratamiento. 
De esta forma, el paciente 
puede incorporarse a su 
rutina habitual inmedia-
tamente después de su 

aplicación. Esta ausencia de agresividad en el pelado 
no debe confundirse con una falta de eficacia, ya que 
los ácidos continúan activos bajo la piel y el principio 
activo Hydro-Light reduce el enrojecimiento, descama-
ción severa y la picazón en superficie. 

Además, este activo acorta el tiempo de recupe-
ración y optimiza el resultado del tratamiento. Todas 
estas bondades aportadas permiten que los Smart 
Peelings puedan aplicarse durante cualquier época del 
año. 

Los resultados de estos peelings químicos en la piel 
del paciente son progresivos y se aprecian entre las 3 y 
6 semanas desde el inicio del tratamiento. Igualmente, 
se recomienda un post tratamiento domiciliario, donde 
son imprescindibles la hidratación y la protección solar. 

En mi opinión, por su seguridad, versatilidad y sus 
efectos hacen de la gama Smart Peel de NAqUA una 
opción muy interesante en el cuidado y renovación de 
la piel de los pacientes.
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