
El cuidado eficaz de la piel 
atópica de principio a fin

¿Tienes dudas? ¡Escríbeme un e-mail 
a katzemo@trnd.es!

Productos de venta en farmacias y parafarmacias. 
Pregunta a tu farmacéutico.



La piel atópica es un desequilibrio de la 
piel que cursa con sequedad, picor intenso, 

fácilmente irritable con presencia de brotes y 
riesgo de sobreinfección. La cuidaremos en 

todas sus fases.

CUIDADO DE 
PRINCIPIO A FIN

¡Haz clic y lee!

Misiones

Uso diario Fotos

Pre-bote Datos de 
producto

Durante     
el brote 



TUS MISIONES

Infórmate sobre los cuidados de la 
piel atópica leyendo esta Guía de 
proyecto.

Repartir las muestras entre otras 
personas que tengan piel atópica 
y compartir los cuestionarios de 
investigación digitales.

Dar tu opinión en la Encuesta final. 

Probar los productos siguiendo 
las indicaciones junto a tus hijos.

Subir fotos de la experiencia 
#halibutcuidatopic en tus redes.

Halibut Cuidatopic Brote de Atopia es un producto 
sanitario y por su legislación específica no está 
permitido que se publique nada de este producto 
en redes sociales.





CÓMO APLICARLOS

Modo de empleo: 
Aplicar durante el baño o ducha con 
agua templada. Aclarar. Secar la piel 
con suavidad, sin frotar. Se recomienda 
el uso de Halibut Cuidatopic Loción 
Corporal y de Halibut Cuidatopic Crema 
Facial tras el baño o ducha.

Uso diario

Halibut Cuidatopic Gel de baño



CÓMO APLICARLOS

Modo de empleo: 
Aplicar de forma uniforme por todo el 
cuerpo realizando un suave masaje 
hasta su absorción. Aplicar una vez 
al día y preferiblemente después del 
baño con Halibut Cuidatopic Gel de 
Baño, con la piel seca. Posteriormente 
aplicar Halibut Cuidatopic Crema 
Facial. Evitar el contacto con los ojos.

Uso diario

Halibut Cuidatopic Loción Corporal



CÓMO APLICARLOS

Modo de empleo: 
Aplicar de forma uniforme por toda 
la zona facial, realizando un suave 
masaje hasta su absorción. Aplicar 
una vez al día, preferiblemente por la 
mañana. Para un cuidado completo 
de la piel atópica recomendamos el 
uso de Halibut Cuidatopic Gel de baño 
y Halibut Cuidatopic Loción Corporal.

Uso diario

Halibut Cuidatopic Crema Facial



Apto para toda 
la familia



CÓMO APLICARLOS

Modo de empleo: 
Aplicar de manera puntual en la zona 
localizada en momentos de sequedad 
extrema, rugosidad de la piel y/o ligero 
picor. Repetir la acción cuando sea 
necesario, siempre y cuando hayan 
transcurrido 6 horas tras la última 
aplicación. Se recomienda su uso 
durante una semana. Agitar antes de 
usar. Para un cuidado completo de la 
piel atópica, se recomienda el uso de 
Halibut Cuidatopic Gel de baño, Halibut 
Cuidatopic Loción Corporal y Halibut 
Cuidatopic Crema Facial.

Uso diario

Halibut Cuidatopic Pre-brote



CUÁNDO 
RECOMENDARLO

Antes de irse a dormir
Alivia la sensación de picor 
nocturno de la piel atópica 

Antes de que aparezca el brote 
de atopia 
Ayuda a estabilizar zonas 
localizadas de la piel atópica 
ante la aparición del brote

Junto a la rutina diaria
Contribuye al cuidado diario de 
higiene y emolencia



No publiques sobre este producto en tus redes sociales 
y límitate solo a probarlo. No está permitido hacer 
comunicaciones de este producto sin aprobación previa 
de las autoridades sanitarias.

No debe usarse en pieles infectadas. No utilizar en 
herida abierta. Este producto cumple con la normativa 
vigente en materia de productos sanitarios. 
Halibut Cuidatopic Brote de Atopia es un producto 
sanitario y por su legislación específica no está 
permitido que se publique nada de este producto 
en redes sociales.



CÓMO APLICARLOS

Modo de empleo: 
Utilice siempre Halibut Cuidatopic 
Brote de atopia según estas 
instrucciones de uso. En caso de duda 
consulte a su médico o farmacéutico 
antes de utilizarlo. Halibut Cuidatopic 
Brote de atopia debe aplicarse 2 
veces al día durante 7 días, a menos 
que su médico indique lo contrario. La 
crema debe ser aplicada masajeando 
suavemente la zona afectada hasta 
su completa absorción. No contiene 
cortisona. Si hubiera deterioro de la 
piel durante el uso del producto o 
si el estado no mejora, suspenda el 
tratamiento y consulte con su médico. 

Halibut Cuidatopic Brote de atopia

Halibut Cuidatopic Brote de Atopia es un producto 
sanitario y por su legislación específica no está 
permitido que se publique nada de este producto 
en redes sociales.



CONSEJOS PARA 
BUENAS FOTOS
Compartimos cómo 
cuidamos la piel atópica 
con #halibutcuidatopic.

Capturaremos 
los momentos de 
aplicación con el 
producto visible.

Sacaremos 
fotos mientras 
repartimos las 
muestras entre 

las personas de 
nuestro entorno 

con piel atópica. 



DATOS 
DE PRODUCTO

El cuidado eficaz de la piel 
atópica de principio a fin

Producto y precio de venta recomendado*:

Halibut Cuidatopic Gel de baño (500 ml) P.V.P.: 17,50 €.

Halibut Cuidatopic Loción corporal (400 ml) P.V.P.: 24,50 €.

Halibut Cuidatopic Crema facial (50 ml) P.V.P.: 16,50 €.

Halibut Cuidatopic Pre-brote (15 ml) P.V.P.: 11,50 €.

Halibut Cuidatopic Brote de atopia (30 ml) P.V.P.: 12 €.

*Susceptible de modificación según el libre criterio 

del distribuidor.



/trnd.es

Guía de uso exclusivo para 
participantes del proyecto trnd.
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