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Protocolo Facial Maison Karité enfocado a 

Protección Solar, AntiEdad y AntiManchas 
 

El sol es vida pero a la vez es el factor externo más importante para el envejecimiento prematuro 

y otras enfermedades 

de la piel. Es 

incontestable que 

debemos 

protegernos del sol de 

la forma más segura 

posible e intentando 

evitar los efectos 

colaterales de los 

ingredientes 

potencialmente 

peligrosos que los 

protectores solares 

con  filtros químicos: 

disruptores 

endocrinos, contaminantes hormonales, bioacumulables, fotoreactivos o perjudiciales para el 

medioambiente. 

La conclusión de un estudio realizado en placentas de madres voluntarias en el Hospital de Sant 

Joan de Deu de Barcelona ha puesto en evidencia que determinados ingredientes de los 

protectores solares como los filtros UV y los parabenos se acumulan en la placenta y corroboran 

que los fetos están expuestos. Leer el artículo completo en (1) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412015301380 
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En este artículo nos gustaría dar unas pautas eficaces para protegernos del sol de forma segura, 

prevenir el envejecimiento prematuro, evitar la aparición de manchas y minimizar las ya 

existentes, pero recuerda que tu consciencia y atención son el principal factor de éxito.  

 

Las arrugas, marcas de expresión y manchas son las inquietudes más recurrentes de los clientes 

que nos visitan en el ShowRoom de Maison Karité. 

 

Las arrugas, marcas de expresión y manchas son las inquietudes más recurrentes de los clientes 

que nos visitan en el ShowRoom de Maison Karité. 

Nuestro protocolo de Protección Solar AntiManchas / AntiEdad consiste en rutinas de  cuidados 

diarios, semanales y mensuales acompañados de recomendaciones de vida saludable. 

 

Cuidados Diarios: 

Cada Mañana: 

Limpieza de la piel. Cada mañana lava tu piel con agua, preferiblemente filtrada,  para eliminar 

la suciedad y las toxinas acumuladas. Utiliza nuestro Mousse Facial Limpiadora 100% Vegetal 

para suavizar las manchas y dar un tono uniforme y luminoso a tu rostro. Finaliza con un 

hidrolato o infusión adecuados para tu tipo de piel. (Por ej. Rosa en pieles maduras, manzanilla 

en pieles sensibles, lavanda en pieles mixtas-grasas..).  

Hidratación, Protección, Nutrición y Humectación: Con la piel seca o  ligeramente húmeda 

aplica nuestra Crema Facial Enriquecida, elaborada con Manteca de Karité, Aceite de Baobab y 

Buriti de origen Salvajes o nuestra Manteca OutDoor con mayor nivel de protección de 

intemperie. Una combinación con protección solar natural y gran cantidad de bioactivos que  

ayudan a mantener equilibrado el manto hidrolipidico, evitan la pérdida de agua 

transépidermica y proporcionan antioxidantes naturales y betacarotenos que regulan nuestra 

melanina, preparan el bronceado y previenen el envejecimiento.  

Más detalles sobre los productos y recomendaciones de uso más abajo. 

 

Cada Noche (preferiblemente):  
Sé consciente que vas a dedicar unos agradables minutos al cuidado de tu piel, con generosidad 

y positividad hacia ti misma a la vez que sin apegos a la eterna juventud. 

• Limpiar el rostro con Mousse Facial Limpiadora. 

• Aplicar el ELIXIR REGENERANTE de noche sin olvidar el escote estimulando nuestra 

epidermis en el momento de la aplicación con ligeros circulos en sentido ascendente 

que nos ayudaran a extender el producto y una mayor prenetración y efectividad. 

• Hacer la gimnasia facial sencilla que puedes ver más abajo. Mejorarás la salud de tu piel 

y  su capacidad de llevar a cabo todos sus procesos bioquímicos sin alteraciones. 

Más detalles sobre los productos y recomendaciones de uso más abajo. 

http://www.maisonkarite.com/
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En cualquier momento, si tu piel esta sensible: 

Si tu piel está enrojecida o sensible, sea rostro o cuerpo,  puedes aplicarte una vaporización 

fresquita de infusión de lavanda o manzanilla y a continuación cualquiera de nuestros 

aceites Salvajes o Mantecas, especialmente la Manteca Corporal que contiene Aceites 

Esenciales de Lavanda Vera y Manzanilla Salvaje. 

 

Cada semana:  

Aplica una exfoliación y mascarilla sobre tu rostro. Te recomendamos usar nuestro Peeling 

Facial con Hibiscus, rico en Vitamina C y Antioxidantes que aportarán un tono uniforme y 

luminoso a tu piel a la vez que la Sal pura procedente de la Reserva Natural del Delta de 

l´Ebre, promueve la regeneración celular y nuestra Mascarilla Iluminadora con Arcillas y 

Polvo de Baobab -iluminador-  y Moringa -detoxificante- 

Para recibir y mantener el bronceado corporal te recomendamos usar el Exfoliante Corporal 

Peeling del Saloum en el cuerpo una vez por semana. 

 

Cada mes: 

Valora una higiene facial profesional que limpiará y saneará tu piel en profundidad. Busca una 

profesional acreditada que utilice productos y protocolos ecológicos. 

 

Cada vez que vayas a exponerte a la intemperie: 

Media hora antes de exponerte aplica sobre tu piel una cantidad generosa de Manteca 

Outdoor, cuanto más visible más protección te dará. Reponla cada dos horas, tras el baño, 

mojarte o sudar. 

 

Recomendaciones para la exposición al sol y a la intemperie 

Un acertado slogan de la Asociación Española contra el Cáncer dice “El Sol puede dejar 

una huella imborrable en tu piel”. Protége tu salud (3) 

Estas son algunas recomendaciones: 

➢ Exponiéndonos al sol con prudencia: Evitando las horas punta. Protegiéndonos 

con ropa fresca y sombreros como lo hacían nuestros abuelos. Buscando la 

sombra.. Prestando especial atención a los niños y los seniors 

➢ Utilizando protectores solares libres de tóxicos. Leer  atentamente la etiqueta y 

evitar aquellos ingredientes con potenciales efectos nocivos (2)) como, 
Benzophenone (seguida de un número), Camphor Benzalkonium Methosulfate, 

http://www.maisonkarite.com/
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Octocrylene, Butyl ethoxydibenzoylmethane, Drometrizole Trisiloxane, Ethylhexyl 

Methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone, Homosalate, Isopropyl Dibenzoylmethane.  

 

 

 

Otras recomendaciones de  vida saludable: 

 Si queremos mantener nuestra piel en buen estado general, mejorar y prevenir manchas y 

envejecimiento prematuro, no olvidar: 

➢ Ingerir líquido. Beber agua de la mejor calidad posible y zumos ricos en 

antioxidantes y carotenos: zanahorias, frutas rojas…. 

➢ Fomentar los alimentos integrales, cereales,  frutas, verduras y proteinas de 

buena calidad. 

➢ Hacer ejercicio suave como por ej. Caminar cada día al menos 1 hora.  

➢ Entrar en contacto lo máximo posible con la naturaleza y evitar la contaminación 

ambiental. 

➢ Minimizar el estrés, por eso os invito a dedicar 1 minuto de vuestro tiempo para 

poner en practica una sencilla meditación.   

➢ Dormir ocho horas diarias 

➢ Sonreir y dar mínimo ocho abrazos sinceros al día! 
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Cómo usar nuestros productos? 
Nuestra cosmética es pura, de origen salvaje, ecológica y debe utilizarse de forma 

diferente como si se tratara de concentrados o elixires dada la altísima concentración 

de bioactivos en los ingredientes. 

Como usar la Mousse Facial Limpiadora? 

Humedece un disco desmaquillante, una esponjita o las puntas de 

tus dedos y obtén espuma del jabón frotándolo suavemente. 

Utiliza la espuma para limpiar el rostro.  Dibuja círculos en la zona T 

dando énfasis a la barbilla, nariz y frente. Aclara con agua 

abundante. 

Si tu piel es seca o sensible recomendamos añadir a la mousse dos 

gotas de aceite de baobab. 

 

 

Cómo se aplica nuestra Crema Facial Enriquecida?  

Funde una pequeña cantidad, equivalente a un garbanzo como 

ejemplo, en la palma de la mano con círculos generosos y extiéndela 

de la siguiente forma:  

• Coloca las manos en forma de plegaria entre el pecho y 

extiende hacia los hombros hombros asegurando proteger el 

escote 

• Colocar las palmas  de las manos en los maseteros y extender 

subiendo hacia las sienes 

• Colocar las palmas de la mano en la frente y extender de forma horizontal hacia las 

sienes 

 

 

Cómo se aplica nuestro Elixir Facial? 

Calienta tus manos frotándolas previamente.Coloca un par de gotas en la 

punta de los dedos. Lleva un poco al contorno de los ojos y de los labios y con 

el resto dibuja círculos desde el escote hasta la frente. 

Una vez lo hayas extendido puedes potenciar sus efectos con el AutoMasaje 

de Noche y la Gimnasia Facial recomendadas. 

 

http://www.maisonkarite.com/
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Cómo se aplica nuestro Peeling Facial? 

Debes fundir una cantidad equivalente a un garbanzo en la palma de la 

mano y extender sobre el rostro dibujando movimientos circulares. 

Notarás como la sal exfolia tu piel y arrastra células muertas mientras 

que la manteca de Karité nutre en profundidad y el polvo de Hibiscus 

aporta vitamina C y antioxidantes a raudales. Pon atención en la zona 

T y sobre las manchas, masajeando con mayor intención pero con 

cuidado de no presionar demasiado ni  hacerte daño. 

Retira la sal lavando la piel con agua. Seca con suavidad. 

El resultado es una piel renovada, suave, luminosa y con un tono más uniforme. Recomendamos 

su uso semanal. 

 

Cómo se prepara y aplica nuestra Mascarilla Facial 

Iluminadora? 

Prepara una mascarilla con dos cucharadas de postre de polvo e 

infusión de hibiscus o agua mineralizada (añadiendo unos granitos de 

sal por ej.)  hasta conseguir una textura de yogur ligero. Puedes 

enriquecerla con unas gotas de tu aceite favorito (Elixir de Noche, 

Baobab, Neem, Moringa Salvaje…) 

Aplícala en el rostro de forma cubriente, por ej. 1 mm de espesor,  

respetando el contorno de los ojos y déjala secar unos 20 minutos o 

hasta que notes tirantez. Debes humedecerla para retirarla usando un lienzo o esponja. 

A continuación aplica nuestra crema facial o tu aceite salvaje favorito. 

El resultado es una piel purificada, suave, luminosa y con un tono más uniforme. Recomendamos 

su uso semanal. 

 

Cómo se aplica Nuestra Manteca Outdoor con Pantalla Mineral? 

Nuestra Manteca Outdoor es un 3 en 1: antes, durante y después de la exposición a la 

intemperie: protectora, aceleradora del bronceado, nutritiva y regenerante  gracias a 

la sinergia de sus ingredientes. 

- La Manteca de Karité Salvaje, altamente protectora que crea una película en 

la piel que la aisla de las agresiones exteriores gracias al karitene, una 

molécula muy similar al látex... 

- El Aceite de Buriti Salvaje,  rico 

en  bioactivos,  betacarotenos 

y antioxidantes capturadores 

de los radicales libres 

- El Urucum: Su coloración 

anaranjada forma un filtro natural 

de los rayos U.V. en la piel. 

Contiene luteína que mejora el bronceado con menor tiempo de  exposición solar 

http://www.maisonkarite.com/
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así como Bixina y norbixina, carotenoides. Este pigmento se ha utilizado desde 

la antigüedad por tribus del Amazonas en sus rituales para colorearse el 

cuerpo, protegerse del sol y de los mosquitos.  

- El oxido de Zinc es la pantalla mineral considerada como más segura. 

Refleja la radiación solar evitando los efectos indeseados. Usamos calidad 

NO nano partículas para que no pueda penetrar en la piel. 

La Manteca Outdoor debe aplicarse un rato antes de salir a la intemperie y reponer 

después de los baños o cada cierto tiempo en función del tipo de piel.  

Si la vas a usar en el rostro aplícala de igual forma que la crema facial. Para el resto del 

cuerpo funde una cantidad generosa en la palma de la mano y distribúyela en las zonas 

a proteger. 

Es apta para veganos. Sin ningún tipo de aditivo químico. Con materias primas de 

Comercio Justo que proporcionan una economía sostenible en las comunidades rurales 

de origen.  
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La diferencia está en tus manos. 
De la misma manera que la única forma de tocar un instrumento es practicar con regularidad, 

nuestra piel nos agradecerá con creces un poquito de atención diaria. 

Te proponemos sencillos automasjes y gimnasia facial con los que potenciarás enormemente las 

propiedades nuestros cosméticos ecológicos y salvajes o cualquier tratamiento que apliques en 

tu rostro. Harás que penetre mejor y la piel pueda asimilar mejor sus bioactivos, mejora la 

circulación, el tono muscular, la elasticidad. Mejorarás la salud de la piel y  su capacidad de llevar 

a cabo todos sus procesos bioquímicos sin alteraciones. 

 

AutoMasaje de Día. 

Aquí tienes 6 sencillos ejercicios. Una vez has extendido la crema por el rostro y escote mejora 

los resultados con este sencillo automasaje: 

AEIOU: Delante del espejo obsérvate exagerando las vocales AEIOU 

con los labios para trabajar la musculatura del rostro.  

CIRCULOS HACIA EL ESCOTE: Empieza con círculos laterales en la 

base del cráneo del lado izquierdo y hombro hasta llegar al  centro-

medio del pecho, lo mismo en el lado derecho 

ABANICOS EN EL ROSTRO: Dibuja círculos con las palmas de las manos y los dedos separados 

en forma de abanico desde la mandibula hasta los pomulos para luego subir por la sién hasta la 

frente. 

SOL LUMINOSO: Ideal para rebajar bolsas y ojeras y prevenir 
las patas de gallo. Sube el párpado inferior hacia el ojo, como si el 
sol te cegara y tuvieras que entrecerrar los ojos.  
 

CIRCULOS EN LOS OJOS: Coloca las puntas de los dedos en el 

centro de la frente, baja por el canal de la nariz, y dibuja círculos 

alrededor de los ojos en sentido del entrecejo a las orejas por encima y vuelve hacia la nariz por 

debajo. Tecletea con suavidad en la zona de las patitas de gallo. 

 

SUPERSONRISA: Mírate al espejo mientras sonries de oreja a 
oreja y te cargas de energía positiva. Ya estás preparada para que 
tu piel afronte su día a día. Que tengas una feliz jornada!  
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Automasaje de Noche y Gimnasia Facial 

Te proponemos estos sencillos ejercicios tras haber aplicado tu Elixir Facial por la noche. Puedes 

hacer una o varias series de 8 movimientos en función del tiempo que dispongas: 

 

AEIOU: Inspira lenta y profundamente. Delante del espejo obsérvate 

exagerando las vocales AEIOU con los labios para trabajar y tonificar 

la musculatura del rostro.  

Haz vibrar el sonido de las vocales a medida que las pronuncias y 

saca todo el aire en la U. Vuelve a respirar profundamente cada vez 

que inicies una nueva serie. 

LA GOMA DE BORRAR: Imagina que tus dedos son una goma de borrar. Con la mano contraria 

a la zona del rostro a trabajar colocas los dedos corazón e índice en forma de V y en el espacio 

interior vas pasando los dedos de la otra mano como si fueran una goma que borra las arrugas, 

manchas e imperfecciones. Ve recorriendo todo tu rostro desde abajo hacia arriba. Este 

movimiento mejora la microcirculación y los dedos en V fijan la zona de trabajo.  

MANDIBULA FUERTE: Este ejercicio refuerza el óvalo del rostro y 
ayuda a que desaparezca el doble mentón.  
De perfil ante el espejo, con la boca abierta y la lengua apoyada en 
el paladar superior, presiona la parte inferior del mentón hacia  
puño, que hace de resistencia, con la intención de hacerlo bajar. 
 

MASTICANDO UN GRAN CHICLÉ: Este ejercicio evita el descolgamiento y conserva la 
arquitectura facial.  
Usaremos Los poderosos maseteros y bucinadores que son los 
músculos de la masticación.  
Para ello exagera la acción de masticar un enorme chicle. 

Si colocas tus dedos en la parte superior de la mandíbula, 
notarás el movimiento y la fuerza de estos músculos 

  
UNA GRAN SONRISA: Aparte de sentirnos mejor por el simple hecho 

de sonreir nuestros pómulos tendrán un aspecto más erguido y 

firme. 

Puedes exagerar el movimiento cuanto quieras y practicarlo tantas 

veces desees por sus innumerables ventajas emocionales y a la hora 

de realzar los rasgos faciales.  

 

SOL LUMINOSO: Ideal para rebajar bolsas y ojeras y prevenir 
las patas de gallo. Sube el párpado inferior hacia el ojo, como si el 
sol te cegara y tuvieras que entrecerrar los ojos.  
Pon atención en no mover las cejas, únicamente el párpado inferior. 
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PUCHERITOS: Este ejercicio previene el código de barras, redondea 

el contorno de los labios y minimiza arrugas grandes y pequeñas. 

Aprieta firmemente los labios y relaja como si hicieras pucheritos.  
Exagera el movimiento.  
 

HACIENDO EL ANIMAL: EL PATO Y EL CAMELLO 

Estos divertidos ejercicios previenen eficamente el código de barras y mantienen el óvalo facial.  

Intenta sacar los labios hacia afuera como si tuvieras un pico de 

pato, aguanta unos segundos y relaja 

Intenta dibujar la letra O con los labios hacia un lado y hacia otro 

como hacen los camellos. 

Alterna las series de 8 que te apetezcan. 

 

BUENAS NOCHES: Tírate un beso que vendrá de vuelta desde el 

espejo y prepárate para dormir. El descanso es importantísimo para 

tu bienestar general y para el de tu piel en particular. Felices sueños!  
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MEDITACIÓN SENCILLA DE 1 MINUTO: 

 

Piel sana en mente sana y cuerpo sano!  

Te proponemos una sencilla meditación para calmar la agitación 

mental y relajarte. El objetivo es desconectar de las 

preocupaciones, conectar con nuestra respiración que siempre 

está disponible y siempre nos acompaña y limpiar nuestros 

canales de energía sútil.  

Puedes hacer esta sencilla meditación en cualquier momento y 

en cualquier lugar. 

 

 

En una posición cómoda, entorna o cierra los ojos y realiza varias respiraciones suaves por la 

nariz. Empieza con 3 de cada:  

• Visualiza como entra aire blanco y fresco por el agujero derecho, llega hasta el abdomen 

y vuelve a salir, ahora caliente, por el izquierdo llevándose todo lo que te sobra en forma 

de humo gris que se disipa.  

• Visualiza lo mismo pero ahora entrando por el 

agujero izquierdo como luz blanca y fresca y 

saliendo por el derecho como humo gris que 

arrastra todo lo que te sobra.  

• Finalmente visualiza como entra aire blanco y 

fresco por los dos agujeros a la vez, llega al 

abdomen  y recoge todo aquello que te sobra que 

sale por los dos agujeros de la nariz en forma de humo gris y se disipa en la lejanía.  

 

Si te apetece puedes alargar todas las series que desees y/o aplicar aceites esenciales 

en la palma de la mano para potenciar el efecto reconectante y relajante.    
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NOTA IMPORTANTE / DISCLAIMER: Los productos aquí expresados son cosméticos. La 

información sobre la protección de intemperie se basa en la experiencia y usos 

tradicionales. Tenga precaución. No se trata de un protector solar. Maison Karité sl 

declina cualquier responsabilidad por el uso incorrecto de este producto.  

La información aquí aportada son consejos cosméticos. No son consejos médicos. Si usted 

tiene alguna enfermedad debe dirigirse al médico o su profesional de la salud y seguir sus 

indicaciones. Maison Karité declina toda responsabilidad por el mal uso de la información aquí 

suministrada 
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