Pieles en calma
Descubre qué necesita tu piel
y cómo cuidarla.

anainas
Skin Peace

Tu guía para identificar las necesidades de las
pieles más sensibles, como las de tus peques.

Aquí encontrarás cuáles son los productos y
cuidados más adecuados para verlas siempre
sanas, cuidadas y llenas de vida.

Dinos qué te preocupa y te contamos
cómo mimarte…

anainas

Tu piel, un
reflejo de ti y
de todo lo que
te rodea.
Son muchos factores internos y externos que
afectan al estado de salud de nuestra piel y por
eso es importante aprender a identificarlos y
conocer cómo podemos ofrecerle los mejores
cuidados.

Skin Peace

Si tienes…
Piel seca o apagada
Se trata de la primera señal de alarma de nuestra piel para advertirnos
de que algo no anda bien. La piel muestra signos de deshidratación e
incluso puede estar descamada si la situación se prolonga en el tiempo.
¿Qué puede estar detrás?
En las personas adultas, la falta de sueño, el estrés continuado y una
mala alimentación es el trío que suele esconderse tras la falta de
hidratación de nuestra piel.
En el caso de las niñas y niños es muy importante vigilar que estén con
un buen nivel de hidratación en todo momento, sobre todo en los meses
de más frío o calor. Asegúrate de incorporar mucha fruta y verdura a
su plato y de que beban suficiente agua a lo largo del día, ya que
cuando son muy peques, muchas veces no identifican correctamente la
sensación de sed.
Cuídate con...
frutas y verduras en todas las comidas.
una infusión relajante antes de irte a la cama a por tus 7-8 horas
de sueño reparador.
una vida más slow, con momentos de tranquilidad y tiempo al aire
libre.
una crema hidratante con ingredientes naturales que ayuden a
proteger la barrera de protección natural de tu piel y mantenga tu
piel hidratada, nutrida y elástica por más tiempo, como la manteca
de Karité.
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Si tienes…
Piel irritada
Tu piel está enrojecida en determinadas zonas y tienes unas ganas
irrefrenables de rascarte todo el rato. Puede que simplemente tu piel se
vea irritada de forma puntual como reacción a algún agente externo,
pero si ves que tras unos días de cuidado extra no consigues
deshacerte de esa sensación, quizás debas consultar con un
especialista, ya que pueden ser más de una las causas que lo
provoquen como, por ejemplo, una alergia alimentaria.
¿Qué puede estar detrás?
El uso de perfumes, sulfatos y parabenos en contacto con la piel
pueden producir estas reacciones, sobre todo en los más peques, ya
que su piel no está tan preparada para actuar frente a este tipo de
agresiones. ¡Ojo si notas que se rascan más de la cuenta o ves que
aparecen zonas enrojecidas o inflamadas en la parte interna de las
articulaciones!
Cuídate con…
una colada más ecológica descubriendo nuevas formas más
respetuosas de mantener tu ropa limpia.
un baño de agua tibia: agua demasiado caliente sobre las pieles
sensibles y de los más pequeños puede desencadenar también
estas reacciones.
productos de aseo respetuosos con tu piel, sin perfumes y con
agentes calmantes como la avena que incorporamos en nuestro
Gel & Champú.
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Si tienes…
Piel sensible
Tiranteces, rojeces, irritación… Las pieles sensibles se pueden manifestar
de muchas formas diferentes, pero todas son igual de molestas. Y en el
caso de las pieles infantiles no es extraño ver estas señales
combinadas. Presta especial atención si ves que se rascan o se quejan
señalando alguna zona del cuerpo en concreto. Aprovecha el
momento después del baño para darles un buen masaje con una crema
hidratante y revisar si presentan rojeces en las axilas y otras zonas
sensibles como la parte interna de los codos o la zona del pañal,
descamaciones en el cuero cabelludo o exceso de sequedad en
alguna zona concreta…
¿Qué puede estar detrás?
Al igual que en el caso anterior, puede que nuestra piel esté sensible de
forma esporádica o que, por el contrario, suframos alguna afección
que cause esta molestia. En todo caso, estos consejos te ayudarán en
tu rutina diaria.
Cuídate con…
una crema que cuente con protección solar durante todo el año y
extrema los cuidados en los días más soleados y tras un día al aire
libre. No te olvides de retirar los restos de crema solar con un buen
baño, que incluya un Gel & Champú suave para su delicada piel.
productos naturales especialmente formulados para pieles
sensibles que contengan agentes calmantes y regeneradores, como
el aceite de oliva, la caléndula y la avena. Notarás como la piel se
recupera día a día.
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Si tienes…
Piel envejecida
En las personas adultas, los signos más evidentes de la piel suelen ser
las arrugas, pero incluso antes de que estas aparezcan, podemos notar
nuestra piel más apagada y sin brillo.
¿Qué puede estar detrás?
La contaminación, una mala alimentación y un ritmo de vida urbano
puede acelerar el envejecimiento de nuestras células.
Cuídate con…
una buena limpieza de tu piel al llegar a casa. Retira la suciedad y
demás restos de tu batalla diaria con un gel suave para evitar que
se depositen impurezas en tu piel e hidrátala para recuperar su
aspecto.
productos con propiedades antioxidantes que retarden el deterioro
de tu piel. En la naturaleza podemos encontrar ingredientes como
el regaliz y el tomillo que te ayudarán en esta tarea.
un día de desconexión en la naturaleza. No subestimes el poder
de un paseo al aire libre durante el fin de semana, puede ser el
mejor tratamiento después de una semana en la ciudad.
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¿Y para tus peques?
Sus pieles también necesitan un extra
de cuidado y mimos.
Fuera de casa:
Intenta no abrigar demasiado a tus peques cuando salgas a la
calle en los meses más fríos: puede producir irritaciones y un calor
excesivo puede aumentar la deshidratación de la piel.
Extrema el cuidado con el sol en las horas centrales del día y sin
olvidarte de la protección solar para que jueguen, exploren y
descubran el mundo de tu mano. No te olvides de retirarla al llegar
a casa e hidratar bien la piel justo después.

Al volver del paseo:
Mantén una humedad adecuada en el interior de tu casa: las
calefacciones pueden también resecar la piel de tus peques. Si
vives en un lugar de clima seco prueba a poner un humidificador
durante el tiempo que disfrutéis en casa.
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Y a la hora del baño, menos es más:
Mantén la temperatura más baja posible con la que se encuentren
a gusto. Lo mejor es utilizar el agua templada a 35 – 37 °C, y que
la habitación esté a unos 20 °C.
Minimiza tus productos (gel/champú). No es necesario convertir el
baño en la fiesta de la espuma. Utiliza la cantidad que precises y
no te olvides de aclarar bien cualquier resto de producto en su
cabello y en el cuerpo.
Hidrata su piel después del baño y siempre que lo necesiten. Hay
determinados momentos en los que será necesario repetir la
aplicación más de una vez durante el día (verano, tras utilizar
geles hidroalcohólicos, después de un paseo en la nieve…). Pero si
cuentas con una crema hidratante con ingredientes naturales no
habrá ningún problema por repetir esta operación tantas veces
como necesites.
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Así que recuerda:

El cuidado de una
buena piel comienza
por unos buenos
hábitos...
No existe, que sepamos todavía, ningún producto milagroso que por sí
solo nos sirva para que nuestra piel luzca su mejor aspecto. Si bien hay
muchos ingredientes que nos ayudarán a mejorar su elasticidad,
hidratación e incluso a prevenir su envejecimiento. Es en el cuidado de
nuestras rutinas diarias donde veremos los mejores resultados.
1. Evita los perfumes y fragancias artificiales en contacto con tu piel:
no pienses solo en tu gel, champú o crema hidratante. Echa un vistazo
también a los productos que utilizas en tu colada. Esa irritación que
notas puede tener su origen en la lavadora…
2. Trata con cariño tu piel e intenta no excederte con los peelings o
exfoliantes con demasiada frecuencia. Es importante mantener la piel
limpia, pero si la mantienes cuidada a diario no será necesario utilizar
técnicas tan agresivas.
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3. Mantén la hidratación de tu piel por dentro y por fuera. Bebe
suficiente agua y haz que las frutas y verduras sean las protagonistas
de tu alimentación. Y mantén la barrera natural de tu piel para no
perder esa hidratación.
4. Duerme lo suficiente. La falta de sueño es una de las causas más
comunes de la falta de hidratación en la piel y de su envejecimiento
prematuro.
5. Protege tu piel del sol. Utiliza una crema hidratante que cuente con
protección solar durante todo el año y aumenta la protección durante
los meses de verano. Sobre todo, en las pieles más sensibles y finas,
como la de tus peques. Asegúrate de retirar bien el producto antes de ir
a la cama.

Y A LA HORA DE COMER…
Bebe mucha agua para mantener la hidratación natural de tu piel.
Reduce la cafeína y el alcohol ya que producen deshidratación,
inflamación y envejecimiento prematuro.
Ten mucho ojo con los lácteos, ya que no sientan bien a las pieles
con tendencia acneica o a los eccemas.
Añade cada día a tu dieta una dosis de antioxidantes en forma de
infusiones.

Verás que no es complicado
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En anainas, prometemos cuidarte.
Nuestros productos de cosmética son totalmente naturales... como tú.
Están pensados para calmar las pieles de toda la familia y son aptos
para personas veganas.
En nuestra Crema hidratante encontrarás:
Manteca de Karité que aporta una hidratación de larga
duración y actúa como protector solar natural.
Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío para
regenerar, nutrir y suavizar la piel.
Caléndula para calmar y reducir la inflamación de la piel.
Regaliz con propiedades antimicrobianas y antioxidantes que
atrapa los radicales libres y previene el envejecimiento de la
piel.
Puedes utilizarlo siempre que quieras sobre la piel de tus peques y el
resto de la familia..

Caléndula

Oliva

Karité

Regaliz

Crema facial & corporal
Hidrata todo tipo de pieles con
su textura ligera.
Refuerza el efecto barrera de
la piel dejándola hidratada,
elástica y en calma.
Consigue una sensación
sedosa en la piel tras su
aplicación.
Ideal para un buen masaje
tras el baño.

Gel & Champú
Protege tu piel y cabello con
los ingredientes más suaves.
Deja la piel limpia en
profundidad sin irritaciones.
Tiene el pH perfecto para
cuidar las pieles más
sensibles.
¡Y no pica en los ojos!
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En nuestro Gel & Champú encontrarás:
Camomila para regenerar, suavizar y calmar la piel.
Avena para inhibir la inflamación reducir las irritaciones y
prevenir el enrojecimiento.
Salvia para conseguir una hidratación profunda y potenciar
el efecto barrera natural de tu piel.
Tomillo para proteger de las agresiones externas y aportar
una buena dosis de antioxidantes.
Utilízalo tantas veces como sea necesario sobre la piel y el cabello o
añádelo en el agua de baño.

Camomila

Salvia

Avena

Tomillo

Sin perfumes, sin colorantes, sin
transgénicos... sin preocupaciones

Contacto:
hola@anainas.com
(+34) 881 183 003
www.anainas.com

