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GEL  

ÁCIDO GLICOLICO  

10%, 15%  Y 20% 

PROPIEDADES 

USO 

Facial  

PIELES MIXTAS, GRASAS O 
CON TENDENCIA ACNEICA 

ACCION 

Hidratante 

Restructurante 

Anti-age 

Purificante 

PRESENTACION 

Gel 50 mL 

Formato profesional: 

300mL (20%) 

Los productos a base de alfahidroxiácidos (AHA) son muy utilizadas en la batalla con-

tra la vejez ya que favorecen la hidratación de la piel y estimulan la producción de 

colágeno y elastina. De ellos, el ácido Láctico y el ácido Glicólico son los que más se 

emplean al facilitar la descamación de las células muertas y dar a la piel un aspecto 

sonrosado y juvenil.  

El ácido Glicólico es el alfahidroxiácido con la molécula más pequeña lo que le per-

mite actuar con mucha eficacia en los tratamientos cosméticos. 

Las acciones del acido Glicólico y de los AHA en general, les confieren un gran poder 

hidratante y regenerador de las fibras (colágeno y elastina) y de otras estructuras de 

la piel (glucosaminoglicanos): se tratará por tanto de unos excelente activo para pre-

venir, revertir o atenuar los efectos del envejecimento cutáneo. Se ha visto que tam-

bién poseen propiedades uniformadoras del tono de la piel. Su efecto peeling  y co-

medolítico será útil en le tratamiento de las pieles grasas o seborreicas siempre que 

se formule en el excipiente adecuado.  



Gel Ácido Glicólico 10%, 15% y 20% 

Nuestros Productos 

En nuestro laboratorio solo utilizamos envases sencillos, eficaces y reciclables con un diseño limpio 

y funcional y concentramos nuestros esfuerzos y costes en lo verdaderamente importante para su 

piel: la calidad de los ingredientes y los procesos de elaboración. 

MODO EMPLEO  

Está demostrado que la manera más eficaz de obtener los mejores resultados con productos formulados a 

base de acido Glicólico es utilizando concentraciones crecientes del mismo.  Las aplicaciones iniciales del 

producto pueden producir  en determinadas personas picor, escozor y enrojecimiento transitorio, que des-

aparecen con el uso regular del producto. Así mismo, al comienzo pueden aparecer algunos granitos, ya que 

la acción de limpieza que ejerce el producto, libera las impurezas retenidas en la piel.  

La pauta de utilización más correcta es empezar con productos con una baja concentración del ácido (10%) 

y que aumentaremos a medida que la piel presente tolerancia frente a la acción del alfahidroxiácido. Como 

mantenimiento se recomienda un porcentaje del 15%. 

La concentración del 20% se recomienda para uso profesional. 

Para utilizar correctamente , limpiar la piel en profundidad y aplicar sobre cara, cuello y escote mediante un 

ligero masaje con la yema de los dedos hasta su completa absorción. 

Se recomienda utilizar durante el día una protección solar. 

INDICACIONES 

Los productos formulados a base de Ácido Glicólico, gracias a las diversas acciones descritas, han demos-

trado ser muy eficaces en los siguientes casos: 

 Pieles secas y muy secas, con un alto grado de deshidratación o descamación (pieles con xerosis e 

ictiosis) 

 Pieles envejecidas, con arrugas, sin elasticidad. 

 Pieles foto-envejecidas (con daño actínico). 

 Pieles con manchas. 

 Pieles seborreicas o con tendencia al acné. 

 Preparación de la piel antes y después de un de un peeling químico. 

En la formulación de productos con acido glicólico hay que tener en cuenta dos factores muy importantes y 

de cuya regulación dependerá la eficacia de los productos: la concentración del ácido y el pH. 

Las formulaciones se presentan en diferentes concentraciones crecientes del ácido, tanto en forma de cre-

ma como en forma de gel. El pH está ajustado alrededor de 4 para obtener la máxima eficacia minimizando 

la irritación cutánea. 


