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THE LAB, un nuevo significado 
para el cuidado de la piel
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THE LAB ES UNA NOVEDOSA LÍNEA DERMOFARMACÉUTICA CREADA POR BLANCA LLÁCER 
QUE BASA SU FILOSOFÍA EN LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RIGOR CIENTÍFICO. ESTÁ 
FORMADA POR PRODUCTOS RESPETUOSOS Y EFICACES QUE AYUDAN A MANTENER LA PIEL 
EN PERFECTO ESTADO, CON UNA CORRECTA CALIDAD Y SALUD CUTÁNEAS.



Como especialista en Dermofarmacia, 
Blanca Llácer ha querido plasmar 
“el arte de la formulación farmacéu-
tica” incorporando los activos que 

más alegrías le han dado durante estos años 
de experiencia en el sector, “con una sensoria-
lidad inigualable y muy estudiada”. Esto, “unido 
a unos precios muy atractivos para los pacientes, 
así como una forma muy cómoda e interesante 
de trabajar para todas las farmacias, creo que 
ha sido el secreto para que muchos compañeros 
se hayan interesado, desde el primer momento, 
por sumergirse de lleno en el Universo THE LAB”.
Acerca de las principales características, la far-
macéutica asegura que se construye aunando 
rigor científico y cimientos farmacéuticos con 
experiencia y conocimiento profundo en el 
cuidado de pieles sanas, pieles alteradas y con 
problemas dermatológicos. Su creencia firme 
es que “todas ellas puedan tener a su alcance las 
mejores fórmulas con el objetivo de conseguir 
una piel saludable y de calidad desde el primer 
momento, que sea nuestra mejor bandera y 
nuestra seña de identidad, y con la que seamos 
capaces de enfrentarnos al trepidante ritmo de 
vida actual, al cada día más cruento exposoma, 
y, como no, al inevitable paso del tiempo”.

Limpieza, tratamiento y cuidados 
específicos
Limpieza, tratamiento y cuidados específicos 
son las tres categorías de esta línea de Dermo-
farmacia. Entrando en detalle, Blanca Llácer 
describe los productos de cada una. “Dentro de 
la categoría de limpieza disponemos de produc-
tos formulados para llevar a cabo una higiene 
suave pero eficaz, sin deslipidizar, sin agredir, 
sin renunciar a la sensorialidad y manteniendo 
la función barrera cutánea en perfecto estado 

como primer escudo protector, indica. Para ello, 
ha desarrollado un Bálsamo oleoso limpiador 
de textura evolutiva con Aceite de Almendras 
y Aceite de Jojoba; una Crema limpiadora sin 
jabón con elevado contenido en Ceramidas 
esenciales y Postbióticos; y un Syndet espu-
moso limpiador con Pantenol que calma y 
repara la piel desde el primer momento.
En cuanto a los productos de tratamiento, 
THE LAB cuenta con una Esencia facial multi-
correctora, “que actúa a modo de pre-sérum con 
cuatro tipos de Ácido Hialurónico, Niacinamida 
o Pantenol, entre otros activos”. También con el 
Contorno de ojos integral, “que trata arrugas, 
bolsas y ojeras, pigmentadas y vasculares, en 
un único gesto y su formulación incluye Centella 
Asiática, Rosa Damascena o Acetyl Hexapéptido”. 
Por otro lado, avanza Llácer, “disponemos 
de tres Sérums según la indicación: el Nº1 con 
efecto Antioxidante e Iluminador, con un cocktail 
perfecto de Vitamina C, Ferúlico y Resveratrol; el 
Nº2 con efecto Calmante y Anti-imperfecciones 
con Azeoglicina, Extracto de Flor de Azafrán, 
Gluconolactona y Salicílico, entre otros; y el 
ya famoso Nº3, nuestro sérum Renovador An-
tienvejecimeinto con Bakuchiol como activo 
diferenciador, que hace que sea apto para todo 
tipo de pieles, incluso las más sensibles”. 
Igualmente, desvela que la emoliencia la 
consiguen con una fórmula de Crema de emo-
liencia ligera que contiene Fitoesfingosina, 
Ceramidas esenciales, Niacinamida y Ácido 
Hialurónico, entre otros, y “aúna una mejora 
de la función barrera e hidratación cutáneas con 
un efecto antiarrugas y antioxidante marcado”. 
La Mascarilla reparadora regenerante, por otro 
lado, “es un producto versátil y multifunción que 
contiene Manteca de Karité, Bisabolol, Extracto 
de Regaliz o Pantenol, entre otros”. “Se puede 

aplicar en capa gruesa buscando un efecto re-
parador y calmante inmediato, o aplicar en capa 
fina y dejar actuar toda la noche para conseguir 
un efecto regenerador intenso”, explica Llácer. 
Por último, dentro de los cuidados específicos 
se encuentra una de las joyas de la corona, el 
Peeling enzimático, con Papaína y Bromelaína 
para conseguir un efecto renovador cutá-
neo tolerable en cualquier tipo de piel y en 
cualquier momento de nuestra vida. “De fácil 
aplicación, ya que viene preparado directamen-
te para su uso, formulado en una base anhidra 
que consigue mantener la efectividad de sus 
proteasas hasta el momento de uso”, subraya. 

El complemento ideal
Bajo su punto de vista, THE LAB es el com-
plemento ideal, “ya que las pieles cada día 
están más alteradas, más reactivas, más hiper-
excitadas”. En este escenario, “el farmacéutico, 
como el profesional sanitario más accesible 
para la población y de mayor confianza en 
las consultas de salud y problemas cutáneos, 
debe ser conocedor de cuál es la mejor forma 
de construir una piel de calidad y sana desde 
el primer momento, prevenir y proteger, y en el 
caso necesario, dar nuestro mejor consejo con 
productos dermatológicos que sirvan de soporte 
y sean coadyuvantes a cualquier tratamiento 
farmacológico prescrito”.
Siempre con el fin, concluye, “de mejorar el 
bienestar y el día a día de nuestros pacientes, 
mejorando el lugar en el que habitan: SU PIEL”.  

Blanca Llácer


