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TIPOS DE PIEL
V U É L V E T E  U N A  E X P E R T A

Familiarizarte con los distintos tipos de piel y las condiciones comunes de la piel, que podrías 
encontrar en tu negocio Mary Kay, puede ayudarte al vender productos del cuidado de la piel. Aquí 
se muestran los tipos y condiciones de la piel más comunes.

Características de la piel normal:

La piel normal es una piel de apariencia saludable con una textura suave. Tiene un buen balance 
de grasa y humedad y casi nunca padece de barros ni de espinillas o poros tapados. Cuando se 
cuida bien, es poco probable que se formen líneas y arrugas de manera prematura.

Características de la piel reseca:

La piel reseca se caracteriza por tener poros pequeños y un tono opaco y poca o ninguna 
grasa o brillo en su superficie. Las líneas de expresión se forman fácilmente en una piel reseca, 
especialmente alrededor de los ojos y boca. La piel reseca es más común que ocurra según 
envejecemos y en aquellas personas que viven en lugares con climas de poca humedad. Puede 
ocurrir en aquellas mujeres que no cuidan de su piel.

Características de la piel grasa:

La piel grasa ocurre cuando las glándulas sebáceas producen demasiada grasa dándole al cutis 
una apariencia de brillo. En ocasiones la piel sigue sintiéndose grasosa o pegajosa varias horas 
después de haber pasado por el proceso de limpieza. También se caracteriza por tener poros más 
grandes que otros tipos de piel y tiende a padecer de brotes, poros tapados y barros y espinillas. 
La piel grasa puede tender a arrugarse menos que el tipo de piel reseca. La gran cantidad de grasa 
en la superficie de la piel ayuda a las capas más altas a retener agua y la protege de los efectos 
ambientales que causan resequedad.

Características de la piel combinada:

La piel combinada tiene una apariencia saludable con una textura suave y un poco de grasa 
en la “zona T” (en la frente y en el puente de la nariz y barbilla) y muestra algunas señales de 
resequedad en las mejillas y bordes de la cara. Cuando se cuida bien, es poco probable que se 
formen líneas y arrugas de manera prematura.

Características de la piel sensible:

La piel sensible es aquella que se irrita fácilmente cuando se aplican productos o por factores 
ambientales. Busca productos Mary Kay® que digan que son “adecuados para piel sensible”. 
Dicha aseveración está sustentada por pruebas clínicas que demostraron que dichos productos 
son adecuados para piel sensible.
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Características de la piel con tendencia a las impurezas:

La piel propensa a los barros y espinillas o al acné es una condición muy común. Mientras que 
muchos adolescentes pueden experimentar acné, esta condición también puede aparecer por 
primera vez en adultos en sus 20s o 30s o hasta en etapas posteriores de la vida.

Cuando hables con tu clienta sobre la necesidad de usar nuestros productos con tratamiento 
para el acné, averigua si ella está bajo el cuidado de un dermatólogo o si usa algún medicamento 
tópico. Aquellos clientes cuyos padecimientos son atendidos por doctores, no son tu mercado. 
La gente que se puede beneficiar de los productos para el acné Mary Kay® tienen sólo acné leve 
u ocasional. Algunos resultados pueden verse en pocos días, pero la mayoría de los usuarios 
experimentará una reducción máxima en lesiones de acné después de usar el producto durante 
ocho semanas o más.

Anima a tus clientas con piel propensa a las impurezas del rostro, a limitar la cantidad de capas de 
cosméticos y a evitar el uso de cualquier producto que tenga aceites. Para saber si un producto 
no tiene aceites, revisa su hoja de datos en la Central de Productos. Por otra parte, frotar 
excesivamente la piel o lavarla frecuentemente no controlará el acné existente y cualquier cosa 
brusca que se le haga a la piel puede irritar e inflamar las lesiones aún más y hasta puede causar 
lesiones adicionales de acné.


