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Sebamed dedica especial atención a la selección de ingredientes cosméticos, 
su calidad y sus cantidades efectivas en cada uno de los productos. Solo 
combina ingredientes de alta calidad que tienen un impacto real y activo 
en el cuidado de la piel.

Todos los productos Sebamed son pH �.� y tienen una excelente tolerabilidad y eficacia en términos de 
prevención de enfermedades, cuidados básicos y en la promoción de la curación de la piel dañada.

Los productos han sido evaluados y certificados por la European Centre Allergy Research Foundation 
(ECARF) y se les ha otorgado el sello "antialérgico".

¿Por qué pH �.�?

· Restaura las defensas naturales de la piel.

·La piel sana es la principal defensa del cuerpo contra los irritantes externos. Pero cuando la piel se 
encuentra seca y sensible, su función barrera se ve comprometida y es propensa a una mayor seque-
dad y sensibilidad. Es por eso que este tipo de piel necesita un Ph �.� que soporte el manto ácido natu-
ral de la piel y además mantenga la función barrera en sus condiciones normales.

·Sebamed es una gama completa de productos para el cuidado de la piel que ha sido especialmente 
formulada para satisfacer las necesidades de la piel normal y con patologías.

· Sebamed Ph �.� restaura el nivel optimo de pH de la piel y fortalece las defensas naturales de la piel, 
haciendola más resistente a los desencadenantes ambientales y reduciendo la sensibilidad.

Escala valores de PH

Lorem 



Calidad a través de la investigación

Centro de innovación en 
investigación

Pruebas estrictas de
ingredientes.

Todos los productos son
dermatológicamente

probados

pH �.�: Limpieza y cuidado
que apoyan y sostienen el

manto ácido natural de la piel

Eficacia y tolerabilidad
demostradas en más de ���

estudios clínicos

Todos los productos
son Cruelty-Free

(no testeados en animales)



CREMA CORPORAL HIDRATANTE
Indicación:

· Para todo tipo de piel.
Propiedades:

· Su complejo extrahidratante se encuentra enriquecido con ��% de lípidos natu-
rales afines a la piel.

· Fórmula para el cuidado corporal con Manzanilla y Alantoína que hidrata la piel 
sensible.

· Fórmula libre de grasa y de rápida absorción.
· Sin parabenos.

CREMA PARA MANOS Y UÑAS
Indicación:

· Cuidado y protección para manos y uñas.
Propiedades:

· Su fórmula con Alantoína hidrata en profundidad, eliminando asperezas y grietas.
· Contribuye a mantener las uñas sanas.
· Contiene Bisabolol y Pantenol que calman y evitan la irritación de la piel.
· Su fórmula con Queratina hidrolizada favorece la elasticidad y la resistencia de las 
uñas.

Presentación: ��� ml

Presentación: �� ml

CREMA ANTIESTRÍAS

Cuidado de 
cuerpo y manos

Indicación:
· Prevención y tratamiento de las estrías en las diferentes etapas de la vida, incluyen-
do la lactancia materna.

Propiedades:
· Su fórmula con aceite natural de palta, manteca de karité y otros lípidos, promue-
ven un eficiente cuidado y protección de las capas superficiales de la piel.

· Posee una combinación única de Extracto de Centella Asiática y Péptidos, que 
permiten una mejor adaptación del tejido conjuntivo frente a los cambios drásticos 
de volumen corporal.

Sebamed ofrece una protección altamente efectiva y un cuidado intensivo para mantener la elasticidad e hidra-
tación de la piel. Todos los productos para el cuidado corporal están ajustados a pH �.� para apoyar y fortalecer 
el manto ácido protector de la piel. La gama incluye productos para piel normal a seca, irritada, lesionada, 
estirada y áspera.

Presentación: ��� ml



Limpieza facial 
y corporal

GEL DE BAÑO FACIAL Y CORPORAL
Indicación:

· Limpieza facial y corporal para todo tipo de piel.
Propiedades:

· Sus ingredientes son especialmente seleccionados para la limpieza de la piel 
sensible y/o atópica.

· Probado clínicamente como terapia complementaria para infecciones cutáneas, 
eccema atópico, psoriasis, dermatitis por contacto, micosis cutánea.

· Sus ingredientes naturales como Alantoína y Pentavitin dejan la piel suave y tersa.
· Regenera la piel gracias a la presencia de Pantenol.
· Libre de jabón e irritantes.

Presentación: ��� ml

DERMOLIMPIADOR FACIAL
Indicación:

· Indicado para todo tipo de piel.
· Probado clínicamente como terapia complementaria para infecciones cutáneas, 
eccema atópico, psoriasis, dermatitis por contacto y micosis cutánea.
Propiedades:

· Complejo hidratante con Aminoácidos vitales para la piel, 
· Vitaminas y Lecitina que promueven el equilibrio de la humedad. 
· Posee Vitamina E que suaviza la piel y evita la formación de radicales libres.
· Fortalece y protege la función barrera del manto ácido de la piel. 
· Libre de jabón, irritantes y conservantes.

ESPUMA FACIAL
Indicación:

· Para piel impura y propensa al acné.
· Limpieza profunda y tratamiento de los puntos negros y espinillas.
Propiedades:

· Limpia y restaura el equilibrio de la piel.
· Posee un ingrediente derivado del aceite de coco (Montaline C ��) con efecto 
antibacteriano que contribuye a prevenir la formación de granos y espinillas.

· Sin presencia de alcohol.

Presentación: ��� ml

Presentación: ��� ml

PIEL SENSIBLE: Los jabones y limpiadores con pH neutro o alcalino comprometen las funciones protectoras 
naturales del manto ácido de la piel, aumentando el riesgo de deshidratación y reacciones cutáneas. Las sustan-
cias de limpieza especialmente suaves y los ingredientes seleccionados cuidan la piel y la protegen de la deshi-
dratación. La línea de limpieza de Sebamed está especialmente indicada en pieles sensibles y problemáticas.

PIEL CON IMPUREZAS: El sistema de cuidado CLEAR FACE de Sebamed ayuda a contrarrestar los problemas 
de la piel impura, grasa y propensa al acné. Sus ingredientes activos limpian y combaten naturalmente las 
espinillas y puntos negros. Su pH �.� fortalece la barrera cutánea e inhibe biológicamente el crecimiento de 
bacterias que causan pápulas.



Línea 
Baby

La piel del bebé necesita especial cuidado ya que la función protectora natural no está completamente desa-
rrollada hasta las primeras semanas después del nacimiento. Por lo tanto es fundamental ajustar los produc-
tos de limpieza y cuidado al pH de la piel. La línea Baby Sebamed cuenta con un pH �.� apoyando el desarro-
llo del manto ácido de la piel del bebé y protegiéndola de la desecación, irritantes y patógenos.

· Adecuada durante el tratamiento de neurodermatitis, eccema, infecciones de la piel e irritaciones.

CREMA FACIAL HIDRATANTE
Indicación

· Para piel sensible, normal, mixta o seca.
· Hidratación y prevención del envejecimiento cutáneo.
Propiedades:

· Contribuye a proteger la piel contra el envejecimiento prematuro y la formación 
de arrugas y líneas de expresión.

· Su concentración de Vitamina E al �% contrarresta el estrés oxidativo en la piel.
· Mejora el equilibrio de hidratación de la piel y la mantiene suave y flexible.
· Textura ligera sin dejar la piel brillosa.

DERMOLIMPIADOR PARA BEBÉ
Indicación:

· Limpieza diaria de la delicada piel del bebé.
Propiedades:

· Fórmula extra suave ���% libre de jabón e irritantes.
· El complejo humectante con aceite de germen de trigo, Vitaminas y Amino- 
ácidos nutre e hidrata la piel.

· La presencia del agente prebiótico Inulina, favorece la proliferación de 
bacterias benéficas.

· Su fórmula con Pantenol estimula la regeneración de la piel y la protege 
contra la irritación.

· Mejora las condiciones de una piel alterada como la picazón y escamación 
de la piel.

Presentación: �� ml

Presentación: ��� g

Hidratación
facial

Los productos innovadores de Sebamed para el cuidado facial contienen ingredientes seleccionados, que 
brindan un cuidado intensivo y ayudan a proteger la delicada piel.



Línea 
Baby

SHAMPOO PARA BEBÉ
Indicación:

· Limpieza extrasuave del cabello y cuero cabelludo delicado.
Propiedades:

· Fórmula ���% libre de jabón e irritantes.
· Fórmula sin lágrimas.
· Promueve un cuero cabelludo fuerte, para el crecimiento de un cabello saludable.
· Los agentes hidratantes naturales contribuyen a proteger contra la sequedad.
· Excelente tolerabilidad en la piel.
· Deja el cabello suave con leve aroma y fácil de peinar.

LECHE CORPORAL PARA BEBÉ
Indicación:

· Protección diaria de la piel  seca y delicada. 
Propiedades:

· Con extracto de Camomilla y Alantoína que favorecen la regeneración cutánea 
dejando la piel suave y flexible, disminuyendo la inflamación e irritación.

· Su fórmula con aceite de almendras y manteca de karité protegen contra la 
sequedad.

Delicada textura de rápida absorción y agradable fragancia.

GEL DE BAÑO PARA BEBÉ
Indicación:

· Limpieza diaria del recién nacido.
Propiedades:

· La fórmula extrasuave con Alantoína ayuda a proteger la piel contra la sequedad.
· Fórmula libre de lágrimas.
· ���% libre de jabón e irritantes.
· Libre de compuestos nitroalmizcles, formaldehído, nitrosaminas, dioxano, parabenos.
· Sin colorantes.

Presentación: ��� ml

Presentación: ��� ml

Presentación: ��� ml



Tel: 2336 7440
Atencion al cliente: 0800 3000

Dirección: Av. Millán 3907
@sebamed.uy

CREMA PARA ROZADURAS DE BEBÉ
Indicación:

· Protección diaria de la piel  seca y delicada. 
Propiedades:

· Previene y alivia rápidamente las rozaduras de pañal y protege contra sustan-
cias que pudieran ocasionar irritación en la piel del bebé.

· Su fórmula con Pantenol estimula el proceso de curación.
· Posee Dióxido de Titanio que contribuye a formar una barrera protectora contra 
las sustancias agresivas que ocasionan la inflamación de la piel.

· Contiene extracto de salvado de trigo que alivia y contrarresta la inflamación.
· Sin presencia de aceites de silicona.

Presentación: ��� ml

Línea 
Baby


