PREGUNTAS
FRECUENTES
CUIDADO NATURAL
PARA TU ROSTRO

#NaturalmenteEssentials

Si tienes dudas acerca de la línea de Essentials by ArstistryTM y sus productos, te apoyamos con las
siguientes preguntas y respuestas más frecuentes.

¿Qué es Essentials by
ArtistryTM?

¿Cuáles son los productos
de Essentials by ArtistryTM?

Es la línea básica para el cuidado facial de
ARTISTRYTM. Essentials by ArstistryTM ofrece siete
productos para la piel normal a grasa.
Dentro de los beneficios que brinda, podrás encontrar:
limpieza, hidratación, ayuda a la prevención de poros
obstruidos e imperfecciones antiestéticas (acné) y
ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la
piel.

Son 7 productos: Limpiador tónico facial 2 en 1,
Gel Control de Imperfecciones, Loción niveladora de
Día FPS 15, Mascarilla Niveladora Purificante, Gel
Purificador Exfoliante, Gel Revitalizante Contorno de
Ojos y Loción Humectante de Noche.

¿A quién puedo ofrecer
esta línea?

A aquellas personas con piel grasa, que tienen
múltiples actividades diarias y poco tiempo para cuidar
su rostro, usan agua y jabón como rutina de limpieza,
cuidan su presupuesto y prefieran usar productos que
contengan ingredientes con extractos botánicos.

Los productos de Essentials
by ArtistryTM ¿Van dirigidos
a todo tipo de piel?

Los productos de Essentials by ArtistryTM están
dirigidos a personas con piel normal a grasa, las cuales
buscan tener su piel en balance.
Tener una piel en balance se refiere al equilibrio
del pH en la piel cuando estas en contacto con el
producto.
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¿Cómo identificar mi
tipo de piel o el de mi
consumidor?

Los tipos de piel normalmente se dividen en 4
categorías básicas:

NORMAL.

GRASA.

Equilibrio de la humedad en la piel.
Textura suave y uniforme.
Pocos poros o ninguno notable.
Pocas o ninguna mancha.

Glándulas sebáceas hiperactivas,
produciendo exceso de aceite.
Textura no uniforme de la piel.
Tamaño de poro grande, especialmente
en la nariz, la barbilla y la frente.
Manchas e imperfecciones antiestéticas
son comunes.

MIXTA O COMBINADA.

SECA.

Zona T grasosa, seca o normal en zonas fuera de la
zona T, como en las mejillas.
Textura no uniforme de la piel.
Tamaño de poro grande sobre o alrededor de la nariz,
la barbilla y la frente.
Imperfecciones antiestéticas (acné) en la zona T.
Las mejillas son secas o normales.

La piel no retiene suficiente humedad.
Textura no uniforme, escamosa o áspera.
Sensación de tensión.
Poros finos.
Poco o sin imperfecciones antiestéticas.

En base a estos ejemplos, considera como la piel de
tus clientes se comporta visualmente, al tacto y a
través de diversas exposiciones ambientales o tipos de
climas.

¿Por qué es importante
tener una rutina de cuidado
facial?
2

Comenzar a implementar una rutina facial en tu día
a día, te ayudará a tener una piel bella, fresca de
aspecto saludable. Además iniciar con una rutina
facial a una edad temprana te ayuda a mantener un
aspecto joven durante más tiempo.

¿Cuál es la rutina básica
que ofrece Essentials by
ArtistryTM?

#1PREPARA

Eliminando las
impurezas y
equilibrando la
hidratación de la piel.

#2TRATA

Ayuda a nutrir la piel de
acuerdo a sus necesidades,
para brindar una apariencia
fresca y revitalizada.

#3HIDRATA

Para mejorar la
elasticidad de la piel,
protegiéndola y
suavizándola.

¿Cada cuánto se debe
realizar dicha rutina?

¿Cuáles son los beneficios de
la rutina para el cuidado facial
de Essentials by ArtistryTM?

¿Por qué es importante usar
productos especializados para
el cuidado de la piel, en vez
de solo agua y jabón?

Todos los días, por la mañana y noche. Sigue los 3
pasos de la rutina essentials by Artistry: #1PREPARAR,
#2TRATAR y #3HIDRATAR.

• Elimina la suciedad, las impurezas y células muertas
• Ayuda en la prevención de poros obstruidos e
imperfecciones antiestéticas
• Ayuda a mantener la piel con su humectación natural
• Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la
piel
• Ayuda a prevenir la apariencia de líneas finas de
expresión

Día con día nuestra piel esta expuesta a factores
externos, como el sol, la contaminación, los cambios
climáticos entre otros, es muy importante usar un
producto que elimine células muertas, repare, hidrate
y deje nuestra piel libre de impurezas y restos de
maquillaje.
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¿Qué productos se usan
por la mañana?

¿Qué productos se usan
por la noche?

Limpiador Tónico Facial 2 en 1, Gel Purificador
Exfoliante**, Mascarilla Niveladora Purificante**, Gel
Control de Imperfecciones*, Gel Revitalizante Contorno
de Ojos y Loción Niveladora de Día FPS 15.
*De acuerdo a la necesidad de cada persona
** De 1 a 3 veces por semana

Limpiador Tónico Facial 2 en 1, Limpiador Tónico Facial
2 en 1, Gel Purificador Exfoliante**, Mascarilla
Niveladora Purificante**, Gel Control de
Imperfecciones*, Gel Revitalizante Contorno de Ojos y
Loción Humectante de Noche.
*De acuerdo a la necesidad de cada persona
** De 1 a 3 veces por semana

¿Los productos contienen
fragancia?

La Loción Niveladora de Día FPS 15
Loción Humectante de Noche
Mascarilla Niveladora Purificante
Gel Purificador Exfoliante
Limpiador Tónico Facial 2 en 1

Gel Control de Imperfecciones

Gel Revitalizante Contorno de Ojos
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¿Todos los productos
contienen colágeno?

¿Por qué es importante
que algunos productos
de Essentials by Artistry™
contengan una fórmula ligera?

¿Qué beneficio tiene que
los productos sean libres
de sulfatos?
¿Qué beneficios tienen
los productos con ácido
salicílico?

¿Qué botánicos contienen
los productos?

Tres de nuestros productos contienen este activo: Gel
Revitalizante Contorno de Ojos, Loción Humectante
de Noche y Loción Niveladora de Día FPS 15. El
hidrolizado de colágeno ayuda a prevenir la apariencia
de las líneas finas de expresión, combatir la piel seca,
obteniendo una mayor tersura cutánea.

La fórmula ligera ayuda a que el producto realice
un efecto de rápida absorción, entre los cuales se
encuentra la Loción Niveladora de Día FPS 15, Gel
Purificador Exfoliante y la Loción humectante de
Noche.

Los productos libres de sulfatos ayudan a brindar una
limpieza siendo suave con la piel del consumidor.
Reduciendo el grado de hipersensibilidad e irritación
en la piel.

Limpia la piel y retira la grasa de su superficie
reduciendo la apariencia de poros abiertos. Ayuda
a prevenir y reducir la aparición de imperfecciones
antiestéticas (acné). Cuatro de nuestros productos
tienen este activo: Gel LimpiadorTónico facial 2
en 1, Gel Purificador Exfoliante, Gel Control de
Imperfecciones, Mascarilla Niveladora Purificante.

La línea contiene un total de 24 botánicos, ejerciendo
un papel importante que ayudan a obtener resultados
favorables en la piel del rostro; algunos de nuestros
botánicos son: romero, menta, jojoba, trigo, aloe vera y
flor de musgo irlandés, entre otros.
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¿Por qué ‘limpiar’ la piel
en lugar de simplemente
lavarla?

¿Qué beneficios otorga
el Limpiador Tónico
Facial 2 en 1?

¿Existe algún producto que
ayude a exfoliar la piel?

¿Qué puedo utilizar
para ayudar a reducir
las imperfecciones
antiestéticas?
¿Qué producto ayuda a
reducir la apariencia de
ojeras?
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Aún y cuando muchas personas utilizan únicamente
agua para enjuagar su rostro, esto no es suficiente. Un
limpiador suave, libre de sulfatos, contribuye a que la
piel esté preparada para recibir los beneficios de otros
productos, los cuales serán aplicados posteriormente.

Limpia y equilibra el pH de la piel, dejándola lista para
el siguiente paso. Además de que ayuda a prevenir la
aparición de imperfecciones antiestéticas (acné).

Sí, el Gel Purificador Exfoliante ayuda a reducir
el exceso de grasa y a remover células muertas
e impurezas. Las partículas exfoliantes de este
producto son suaves esferas de jojoba botánicas y
biodegradables que proveen una gentil exfoliación
ayudando a purificar y relajar la piel sin maltratarla.

El Gel Control de Imperfecciones, ayuda a reducir la
apariencia de imperfecciones antiestéticas y previene
su aparición al absorber el exceso de grasa en la piel
dejándola relajada y fresca.

El Gel Revitalizante Contorno de Ojos contiene
colágeno que ayuda a prevenir la apariencia de las
líneas finas de expresión y mejorar la elasticidad.
Ayuda a reducir la resequedad de la piel alrededor de
los ojos.

¿Qué producto me puede
ayudar a proteger mi rostro
de los rayos del Sol?

¿Qué producto puedo
ofrecer para limpiar los
poros?

¿Qué producto puedo ofrecer
para ayudar a disminuir la
apariencia de líneas finas de
expresión?

¿Quién y por qué
utilizar productos nocomedogénicos?

La Loción Niveladora De Día FPS 15 es una loción
ligera de rápida absorción adicionada que ayuda
a controlar el brillo conservando el balance de la
humectación natural de la piel. Además contiene un
filtro solar FPS 15 que ayuda a proteger la piel de los
rayos UVA/UVB.
*Este producto no es protector solar.

La Mascarilla Niveladora Purificante es una suave
mascarilla de arcilla mineral que contiene ácido
salicílico el cual ayuda a remover impurezas y exceso
de grasa superficial limpiando los poros, su función
consiste en dejarla secar por 3 minutos, además te
ayuda a controlar el brillo mientras refresca la piel
dejándola suave y con sensación de firmeza.

La Loción Humectante de Noche, ya que sus extractos
botánicos, vitamina E e hidrolizado de colágeno
trabajan durante la noche para ayudar a disminuir la
apariencia de líneas finas de expresión.

Para las personas con piel grasa es recomendable
que utilicen los productos con la leyenda nocomedogénicos ya que se ha demostrado que
son los productos que no bloquean los poros que
puedan convertirse en comedones (imperfeccciones
antiestéticas).
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¿Los productos Essentials
by Artistry™ están
dermatológicamente probados?

¿Los productos de
Essentials by Artistry™ son
hipoalergénicos?

Todos los productos de Essentials by Artistry™ han sido
probados dermatológicamente y son hipoalergénicos,
ya que cuentan con los estudios correspondientes para
demostrar estas afirmaciones.

¿Por qué es un beneficio para
mi rostro que los productos de
Essentials by Artistry™ tengan
hialuronato de sodio?

El hialuronato de sodio ayuda a reducir la resequedad
en la piel, debido a sus propiedad hidratantes y
lubricantes. Tres de nuestros productos contienen
este activo: Loción Niveladora de Día FPS 15, Gel
Revitalizante Contorno de Ojos y la Loción Humectante
de Noche.

¿Cómo deben almacenarse
los productos?
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Todos los productos de Essentials by Artistry™ están
dermatológicamente probados, esto quiere decir que
el producto esta siendo delicado con la piel mientras
realiza la función para la que fue diseñada.

¿Cuánto tiempo duran cada
uno de los productos de
Essentials by ArtistryTM
durante su uso?

Como la mayoría de los productos para el rostro, en
lugares frescos y secos.

El uso esperado de productos Essentials by ArtistryTM
es aproximadamente de 3 años. Lo anterior debido a
que las pruebas de laboratorio garantizan una duración
limitada de efectividad del producto durante este
periodo.

Si experimento cualquier
sensación en la piel después
de aplicar los productos, ¿qué
debo hacer?

¿Puedo utilizar los
productos si estoy
embarazada?

¿Quisiera tratar la piel de
mi cara con productos más
especializados, qué productos
ArtistryTM podría añadir a mi
rutina de cuidado de la piel?

Los productos han sido probados exhaustivamente en
individuos de todos los tipos de piel, que varían de
normal a sensible. No hubo evidencia de respuesta
alérgica o extrema irritación de la piel. Sin embargo,
reconocemos que el programa de prueba no puede
garantizar que todas las personas que utilizan estos
productos no tendrán alguna reacción. La tolerancia
de cada persona para productos tópicos y sensaciones
es diferente. Dado lo anterior sugerimos consultar a un
experto en la materia, un dermatólogo certificado.

Los estudios de seguridad cosmética no se llevaron a
cabo en mujeres embarazadas. Si se utiliza o no alguno
de estos u otros productos deberían ser consultados
por el paciente y su médico.

• Artistry Youth XtendTM Suero Concentrado
• Artistry Youth XtendTM Loción Protectora FPS 15
UVA/UVB
• Artistry Youth XtendTM Loción Hidratante de Noche
• Artistry Youth XtendTM Crema Contorno de Ojos
Hidratante
• Artistry Ideal RadianceTM Esencia Iluminadora
• Artistry Ideal RadianceTM Corrector de Imperfecciones
• Artistry Ideal RadianceTM Hidratante Iluminador
• Artistry Exact FitTM Beauty Balm Perfecting Primer
• Artistry Exact FitTM Corrector Líquido
• Artistry Exact FitTM Maquillaje en Polvo
• ArtistryTM Brillo Labial con Luz
• ArtistryTM Lápiz Labial Translúcido.
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