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Eucerin sigue liderando en el 
segmento del cuidado de la piel
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La piel es nuestro órgano más extenso y una de sus funciones es 
la protección de las agresiones externas. La piel sana mantiene 
un equilibrio delicado, protegiéndonos frente a influencias ex-
ternas y regulando, al mismo tiempo, los niveles de humedad. 

Una gran parte de estas actividades subyace en los procesos que se 
desarrollan en la capa córnea de la piel, que se compone de células y 
lípidos que proporcionan estabilidad y permeabilidad, regulando los 
líquidos y manteniendo la elasticidad y la firmeza.
El estrato córneo constituye la capa más externa de la epidermis y 
protege al cuerpo frente a factores externos. En la piel sana, su función 
barrera retiene la humedad, evitando la sequedad y la sensibilidad. Por 
diferentes causas, la función de la barrera cutánea puede llegar a de-
teriorarse, dando lugar a una pérdida transepidérmica de agua (PTEA) 
excesiva y facilitando la penetración de irritantes, lo que puede causar 
alteraciones en la piel. Eucerin tiene una amplia gama de soluciones 
para las diferentes necesidades de la piel corporal: piel sensible, piel 
seca y piel dañada.

Piel sensible
Cuando hablamos de la piel, la superficie y las capas más externas 
son naturalmente ácidas con un pH medio de 5. Cuando el pH de 
la piel se altera, la función de barrera puede verse alterada, dando 
lugar a una piel sensible, que pierde más agua y tiende a resecarse, 
por lo que es más sensible y susceptible a los irritantes externos.  El 
sistema de equilibrio del pH de Eucerin contiene un tampón citrato 
pH5 que restablece el pH fisiológico de la piel. Esto ayuda a reforzar 
la función barrera de la piel, proteger sus defensas naturales y reducir 
la sensibilidad. La gama de productos Eucerin pH5 para la higiene y 
cuidado corporal protege de las agresiones externas y es apto para 
toda la familia, incluso para bebés y pieles alérgicas.  Calma y protege 
la piel sensible, ya que neutraliza los agentes agresores de naturaleza 
alcalina (como los tensioactivos agresivos), estimula el proceso de 
renovación de las células muertas de la piel (lo que se conoce como 
descamación) y crea el entorno óptimo para que el microbioma de la 
piel esté equilibrado. 

Piel seca
La piel seca puede tener su origen en diferentes causas, y el tratamiento 
radica en hidratación, nutrición y reparación de la barrera cutánea. La 
aplicación de productos para piel seca Eucerin UreaRepair PLUS, como 

CUENTA CON AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES 
DE LA PIEL CORPORAL: PIEL SENSIBLE, PIEL SECA Y PIEL DAÑADA.

parte de una rutina diaria de tratamiento, hidrata y nutre cada capa de 
la piel, dejando la superficie suave y flexible al tacto y proporcionando 
un alivio instantáneo del picor y del malestar. Los productos Eucerin 
UreaRepair PLUS, indicados para pieles secas y descamadas, contienen 
Urea, factores de hidratación natural y ceramida-3, que reparan la 
barrera lipídica natural, previenen la pérdida de humedad y ayudan a 
mantener la piel hidratada. La gama UreaRepair PLUS está compuesta 
por productos de higiene y cuidado para zonas con tendencia a piel 
seca, incluyendo cara, manos y pies.

Piel dañada
La piel lleva a cabo un duro trabajo para proteger nuestro cuerpo, 
pero algunas veces puede resecarse, agrietarse o irritarse durante el 
proceso y, como consecuencia, dar a lugar a una piel dañada. Esta 
condición de la piel necesita fórmulas altamente tolerables, que ayu-
den a acelerar su reparación, aportando a la piel dañada el cuidado 
que necesita. Aquaphor, la solución de Eucerin para pieles dañadas, 
actúa de distintos modos para ayudar a reparar la piel. Su fórmula, 
con solo siete ingredientes y sin agua, sin conservantes y sin perfume, 
crea una barrera protectora semioclusiva en la piel que regula la tasa 
de pérdida de vapor de agua y la ayuda a mantener la humedad que 
necesita. Aquaphor es ideal para una amplia gama de dermatosis, 
que incluyen pieles secas o irritadas, como la piel sensible del bebé, 
un peeling químico, tratamiento con láser, postcirugía, postatuajes, a 
la vez que ayuda a los atletas con tendencia a sufrir roces, ampollas u 
otras dermatosis frecuentes. 
Diversos estudios dermatológicos han demostrado la eficacia y la alta 
tolerabilidad de todos los productos Eucerin para diferentes condicio-
nes de la piel: piel sensible, piel seca y piel dañada.  


