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de Caracol

NOS RENOVAMOS
Antes:
www.manuelriesgo.com

Ahora:
www.tiendasmr1866.com

Si tienes alguna duda, llámanos.

¡Tus compras están seguras!

Millones de personas en el mundo le dedican unos minutos al cuidado de la piel. No 

es para menos, se trata del órgano más grande del cuerpo, ahí radica la importancia 

de su cuidado. Tener una rutina para consentir este órgano no solo permite retrasar 

la llegada del envejecimiento, sino que también ayuda a prevenir diversos tipos de 

enfermedades cutáneas. Las arrugas son unas de las preocupaciones de la población 

y a lo largo de los años se han relacionado con el envejecimiento, también hay otros 

factores que inducen la aparición de estas marcas en la piel. Un ejemplo de ello es 

el sol, catalogado como uno de los grandes causantes de su aparición, en especial 

en el caso de las personas de piel clara afectando las zonas que suelen estar más 

expuestas como lo son la cara, el cuello, las manos y los antebrazos.

Desde Tiendas MR 1866 queremos hablar sobre un producto insignia que ayuda con 

este propósito: la baba de caracol. Señalar sus propiedades fundamentales y usos 

más frecuentes en la cosmética para lograr un mejor aspecto de la piel. La baba de 

caracol se incorpora en la actualidad en la formulación de cosméticos hidratantes, 

regeneradores, antienvejecimiento, productos destinados a pieles con problemas 

(acné, hiperpigmentaciones, etc.)
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Las propiedades estéticas de la baba de caracol fueron descubiertas por casualidad 

en Chile en la década de 1980 por la familia Bascuñán, que criaba caracoles. Se 

dieron cuenta que sus manos estaban sorprendentemente suaves y lisas, que 

nunca mostraban signos de sequedad o envejecimiento, y cualquier herida pequeña 

se curaba rápidamente, sin infectarse y sin dejar cicatrices. Es más, la piel de sus 

pesar del duro trabajo realizado. Esto se debe a las sustancias contenidas en la 

baba de caracol y cuya acción reduce las imperfecciones de la piel: arrugas, signos 

del acné, manchas, cicatrices, estrías y enrojecimiento.

Aunque se conocía su efecto curativo desde la existencia de este animal sobre la 

piel (el caracol regenera su propia cáscara cuando se resquebraja utilizando su 

baba), consignado por médicos, naturalistas de la antigüedad y la medicina popular. 

comunicaban a la piel su papel protector y estimulante.

La baba de caracol promete reducir las 

arrugas y cicatrices y restaurar la piel 

hidratada. El colágeno contenido en él es 

una proteína que favorece la tonicidad de 

la piel, reparándola y reestructurándola; 

la elastina, también está presente en 

la mucosidad del caracol, la hace más 

elástica; mientras que el ácido glicólico 

tiene una acción exfoliante.

Es un poderoso antiedad (arrugas 

de la frente, ojos etc. prácticamente 

desaparecen), borra cicatrices, elimina 

marcas de acné y ataca directamente 

la bacteria que lo produce, curándolo 
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Combatir arrugas, estrías y cicatrices

 A la vez, elimina marcas de quemadu¬ras 

o de nacimiento, suaviza en un alto 

porcentaje las estrías y celulitis, es 

recomendado en tratamientos 

postcirugía, para evitar la formación 

de queloides y cicatrices, modera y 

hace prácticamente invisibles marcas 

de enfermedades de la piel, elimina las 

células muertas o disfuncionales, dando 

lugar al desarrollo de células sanas.  
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Gracias al ácido glicólico, contenido 

en la baba de caracol, las cremas son 

cicatrices que éste deja. El uso constante 

de estos preparados ayuda a renovar la 

epidermis y al mismo tiempo evitar la 

acumulación de impurezas.

Si aún no tienes una piel muy madura, 

puedes aprovechar los principios 

activos de la baba de caracol y agregarlo 

a tu rutina facial combinándola con 

• 46 gramos de crema facial neutra de tu elección. 
• 4 gramos de baba de caracol.
• 3 gotas de aceite esencial de tu preferencia.
• 5 gotas de vitamina E.

1. Coloca la crema que hayas elegido para esta elaboración y mézclala con la baba de caracol.
2. Añade las gotas del aceite esencial de tu preferencia, recuerda que según las necesidades 
que tenga tu piel puedes usar uno u otro dependiendo de las propiedades que tenga.
3. Por último, añade las gotas de vitamina E, mezcla todo enérgicamente hasta logras una 
crema uniforme. 
4. Dejala reposar de 24 a 72 horas.
5. Esta crema es apta para utilizarla de día y de noche. 

•Alantoína: es un estimulante de la epitelización de la piel por estímulo de la proliferación celular. Ayuda a eliminar los tejidos necróticos, 
mantiene el buen estado de la piel, la cicatrización de pequeñas heridas y la estimulación de la regeneración celular.
•Antibióticos naturales: son capaces de actuar contra las bacterias presentes habitualmente en la piel, protegiéndola de su infección.
•Ácido hialurónico:
•Ácido glicólico: está presente en la baba de caracol en una concentración capaz de producir una suave eliminación de las capas 

pilosos e incrementando la acción del activo.

Afortunadamente se ha encontrado la forma de aplicar todas estas ventajas en forma de gel o crema. Por otro lado, puede ser 
usado a cualquier edad y tipos de piel sin contraindicaciones. 

Combatir el acné y las espinillas

Prevenir las arrugas

¿Que contiene la Baba de Caracol?

Crema facial con
Baba de Caracol

Paso a paso

ingredientes para hidratar la piel (cremas 

faciales), para prevenir la aparición de 

las arrugas de forma natural.

Aceite esencial
de eucalíptus
20ml
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Alantoina
1K

Acetato
DL-ALFA
Tocoferol 
50gr

Euxil
PE9010

Conservantes
cremas sin

paraben
30ml

Aceite esencial
Geranio África

extra 10ml

Glicerina
bidestilada
30º vegetal
alom 1L

Agua de 
Rosas
250ml

Baba de caracol
sin parabenos
30ml

Productos recomendados

€ 4€ 5

€ 3
€ 9

€ 9

€ 27

,60,93

,93
,08

,85

,23

Sérum de Baba de Caracol
• 13 gramos de glicerina vegetal (10 ml).
• 9 gramos de tónico de agua de rosas (9 ml). 
• 8 gramos de baba de caracol (6 ml).
• 2 gotas de conservante Euxyl.
• 2 gotas de aceite esencial de tu preferencia.

1. Mezcla la glicerina con el tónico de agua de rosas hasta que la. glicerina se 
disuelva completamente.
2. Luego añade la baba de caracol, las gotas de conservante y de aceite 
esencial, este último es opcional.
3. Mezclalo bien todo y colócalo en un frasco con cuentagotas. 
4. este serum lo puedes utilizar tanto de día como de noche. 

Paso a paso


