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Mascarillas a base de pulpas y zumos de frutas y verduras
Las frutas y las verduras poseen vitaminas, proteínas y nutrientes que nos ayudan a tener un organismo
sano. Sin embargo sus propiedades son excelentes para cuidar, nutrir y mejorar nuestra piel.
La Frutoterapia es una técnica terapéutica basada en el estudio de las sustancias nutricionales y medicinales
de los frutos.
Esta terapia de salud y belleza revitaliza el organismo, cuida y rejuvenece la piel y corrige los desequilibrios
debidos a la falta de vitaminas y minerales.
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Vitaminas
Pro -vitamina A o beta -caroteno:
Se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme
éste lo necesita. Tiene una acción antioxidante.
Abunda en verduras de hoja verde y de coloración rojo,
anaranjado o amarillento (zanahoria, calabaza...) y en ciertas
frutas (albaricoques, cerezas, melón, melocotón, nectarinas...).

Vitamina A:
Presente sólo en los alimentos de origen animal, como hígado,
grasas lácteas (nata y mantequilla), yema de huevo y lácteos
completos.
Ejerce un papel esencial en la renovación de la piel y de las
mucosas.

Licopeno:
Es un pigmento antioxidante que confiere su color característico al tomate y que también está presente
en la pulpa de la manzana, el albaricoque, la sandía, la papaya y el pomelo rosado.

Vitamina C:
Posee una acción antioxidante y se relaciona con la producción de colágeno; proteína que mantiene la piel
tersa y sin arrugas.
La mejor forma de incorporar esta vitamina es a través de frutas y verduras frescas, en ensaladas, por
ejemplo.
Abunda en: pimientos, kiwi, cítricos, melón, fresas, moras, frutas tropicales, col y tomate.

Vitamina E:
Son ricos en vitamina E los vegetales de hoja verde y las frambuesas.

Vitaminas del grupo B:
Intervienen en el buen estado de la piel y en los procesos de renovación celular.
Aparecen en la mayoría de alimentos de origen vegetal: verduras, fruta fresca, frutos secos, cereales,
legumbres y levadura de cerveza.
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Á cido fólico o vitamina B9:
Está relacionada con la renovación celular y se encuentra mayoritariamente en la verdura de hoja verde,
las legumbres verdes, diversidad de frutas y en la levadura de cerveza.

Vitamina B2 o riboflavina:
Actúa contra la seborrea. Se encuentra en la leche y sus derivados (yogur, queso...), legumbres y frutos
secos (almendras, nueces...).

V itamina B3 o niacina:
Participa en la síntesis de la queratina.
Se encuentra en los cereales integrales y las frutas desecadas (melocotón, orejones, higos, dátiles, etc).

Vitamina B5 o ácido pantoténico :
Desempeña un papel destacado en la salud de la piel.
Está ampliamente distribuido en la naturaleza y es muy raro que surja una carencia.

V itamina B6 o piridoxina:
Está relacionada con el metabolismo del cinc, mineral que forma parte de la epidermis.
Abunda en: pescados azules, carnes, huevos, frutos secos, cereales integrales, plátano, espinacas, levadura
de cerveza y germen de trigo.
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Minerales
Selenio :
Mineral con acción antioxidante, relacionado con un menor riesgo de aparición de ciertos tumores, entre
ellos el de piel o melanoma.
Se encuentra en: cereales, huevos, frutas y verduras.

Cinc:
Favorece la formación de nuevas proteínas (renovación celular), participa en la lucha contra los radicales
libres, favorece el buen estado de la piel y las mucosas, proporcionando tonicidad y elasticidad a la piel.
Abunda en: huevos, cereales integrales y legumbres.

Hierro:
Su déficit suele ser la causa de que la piel esté pálida por la disminución de la hemoglobina (transportador
de oxígeno y anhídrido carbónico en sangre) circulante.
Se encuentra en: huevos, levadura de cerveza, frutos secos y desecados, cereales, legumbres y verduras
de hoja verde. En el huevo y en los alimentos de origen vegetal se encuentra en su forma química y el
aprovechamiento por el organismo es más bajo, si bien los alimentos ricos en vitamina C aumentan su
grado de absorción.

Azufre:
Un mineral indispensable en la síntesis de queratina y
también ejerce una acción anti-seborreica.
Abunda en: huevos, leche y derivados, cereales integrales y
levadura de cerveza.
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P ropiedades de las frutas y verduras
Para mantener una piel tersa, joven, luminosa, hidratada y sana no basta sólo con utilizar cosméticos a
base de extractos y zumos de frutas, sino que es necesario llevar una dieta equilibrada, rica en verduras y
frutas que aporten todo lo necesario para regenerar la piel desde el interior.

Propiedades antiarrugas
Para prevenirlas y mejorarlas, las mejores frutas y hortalizas son las de color amarillo y anaranjado.
Las verduras de hoja verde son ricas en vitamina A, los betacarotenos.
Se encuentran en frutas como el melocotón, el albaricoque, el melón, el caqui; y las verduras más idóneas
son la calabaza, la zanahoria, la acelga, el perejil, el berro, la col, la espinaca y la escarola.

A ntioxidantes
La piel necesita una continua dosis de antioxidantes para estar preparada para la buena cicatrización
de las heridas, donde interviene la producción del colágeno, que otorga elasticidad a la piel y retrasa su
deterioro.
Se encuentran en los cítricos, los kiwis, las frutas rojas, las fresas, los berros, la familia de las coles y el
perejil son alimentos ricos en vitamina C.
El plátano es una fruta rica en zinc, un microelementos antioxidante potente, que no sólo mejora la
renovación de las células cutáneas sino que además, las tonifica.
Entre las verduras, uno de los mejores antioxidantes es el brécol gracias a sus alto contenido en magnesio
que provoca la eliminación de los tóxicos del organismo. También tiene propiedades antiestrés.
No menos importante es el tomate, una hortaliza muy importante que aporta un pigmento con cualidades
antioxidantes: el licopeno.
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Propiedades de algunas frutas
Las cerezas
Son ricas en melatonina, una hormona natural contra el envejecimiento.
El melón
Cuida y suaviza la piel.
El membrillo
Es efectivo para combatir arrugas faciales.
La pulpa triturada de Coco
Es un buen acondicionador para el cabello, fortifica la piel.
La papaya
Esconde muchos atributos bajo su seductor aspecto exótico, uno de ellos es el alto contenido en enzimas
de Papaína.
Esta enzima tiene la capacidad de neutralizar los ácidos gástricos y ayuda a descomponer proteínas,
mejorando la digestión y la combustión de grasas, con lo cual desarrolla un efecto adelgazante,
desintoxicante y depurativo de forma completamente natural.
Con ella se realizan mascarillas faciales para eliminar células muertas. Gran cicatrizante.
El mango
Es rico en vitaminas A, C y B5.
Actúa como antioxidante y anticancerígeno.
Es buen exfoliante y un remedio natural para prevenir el envejecimiento. Otorga un color más vivo a la piel.
El kiwi
Aporta al cuerpo vitaminas A y E, minerales como magnesio, calcio, sodio, hierro y zinc.
Es rico en fibra.
Retrasa el envejecimiento de la piel y produce efectos anticancerígenos. Aumenta las defensas y mejora el
sistema inmunológico.
Es bueno saber que un sólo kiwi cubre de sobra las necesidades diarias de vitamina C de una persona.
La piña
Es buen exfoliante y en el mismo tiempo hidratante.
Aporta grandes cantidades de vitamina C a la piel. Tiene poder antioxidante y anticelulítico, fortalece el
sistema inmune.
Está muy explotada en la medicina estética por su
función rejuvenecedora. Contiene componentes AHA
que estimulan la producción del colágeno y ayudan
remover las células muertas.
El albaricoque
Es el mejor “peeling” natural, gran regenerador celular,
con esta fruta se puede realizar una estupenda
mascarilla para pieles fatigadas.
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La pera
Es una fruta adecuada para combatir el acné.
El aguacate
Es rico en aceites vegetales, vitaminas A, B, hierro, calcio y
fósforo.
Es excelente para la piel seca y áspera.
El melocotón
Conocido por su textura, esa fruta es comparada a las pieles
más sedosas, contiene vitamina A, C y potasio.
Es recomendada para pieles cansadas y que perdieron el brillo.
La manzana
Es excelente fuente de vitamina A y C, además de diversas sales minerales como calcio, fósforo y hierro
que ayudan en la lucha contra el estrés físico y emocional.
Es indicada para reequilibrar la hidratación de la piel y renovar las células de los efectos nocivos del sol.
La fresa
Tiene una acción desintoxicante de la piel, anti radicales libres, estimula la circulación sanguínea, deja la
piel más clara, más blanda y lozana.
Contiene sales minerales y vitaminas con acción hidratante.
El limón
Astringente, refrescante y aclarador, además de un buen tónico para la piel grasa; mezclado con el melo-

cotón (suavizante y limpiador) es la mejor mascarilla para pieles fatigadas.
El agua de la flor del naranjo
Hidrata la piel a la vez que la limpia y la tonifica.
Esta fruta favorece el incremento de colágeno, responsable de la firmeza de la piel, al mismo tiempo que
fomenta la buena cicatrización.
Su alto contenido en vitamina C aumenta su poder antioxidante, retrasando el
envejecimiento prematuro.
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La ciruela
Es diurética y descongestiona el hígado.
El plátano
Como producto nutritivo y mineralizante, sobre todo para las pieles secas, agotadas y sin brillo.
Uva roja
Ayuda a combatir la celulitis.
Es revitalizante gracias a su alto contenido de polifenoles, procianidoles y antocianósidos.
Según parece, el efecto antioxidante de este tipo de uvas es superior al de la vitamina E.
Se realiza un peeling corporal a base de un micronizado de uva roja, que ayuda a mejorar la microcirculación y aumenta la receptividad de la piel.

Técnica de elaboración de mascarillas faciales a base de frutas
y verduras

Muchas frutas maduras contienen pulpas que, al triturarlas finamente, tienen una textura y viscosidad que
se adhieren fácilmente al aplicarlas sobre la piel.
A estas pastas vegetales se les puede añadir otros ingredientes absorbentes y principios activos para
personalizarlas según el tipo de piel.
Son muy ricas en vitaminas y sustancias nutritivas y antioxidantes.
Aunque son muy efectivas para cualquier tipo de piel, son especialmente efectivas para pieles castigadas
por el sol y pieles maduras.
Modo de empleo:
Se aplica con la ayuda de un pincel o con los dedos en forma de una capa gruesa y uniforme sobre
la cara. Se mantiene durante 10-20 minutos y se elimina con un pañuelo de papel absorbente o con
una esponja húmeda.
Ingredientes
Pulpa base:
Algunas frutas como el aguacate y el plátano maduros,
al triturarlos se obtiene una pulpa consistente que
permite añadir activos y mantener una consistencia
adecuada para aplicarla en forma de mascarilla.
Otras frutas y verduras (naranja, zanahoria, etc.) dan
zumos que necesitan un gelificante o espesante (goma
guar, goma xantana, carboximetilcelulosa, arcillas, etc.)
para conseguir la consistencia de pasta necesaria para
aplicarlas correctamente.
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Absorbentes:
Caolín, arcillas roja o verde, bentonita, talco, óxidos de titanio, sílice, cinc.
Espesantes:
Goma guar, carboximetilcelulosa, goma xantana.
Principios activos:
Se eligen los principios activos según el tipo de piel y la clase de mascarilla que se desea elaborar (astringente, hidratante, nutritiva, tensora, antiacné, regeneradora, etc.)
Estas mascarillas son de elaboración y utilización inmediata, porque se oxidan y fermentan rápidamente. Si
se guardan en refrigerador, en un tarro cerrado, pueden mantenerse perfectamente durante varios días.

EJEMPLOS DE MASCARILLAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Ejemplo: Mascarilla rejuvenecedora de piña y manzana
Zumo de piña

43 ml

Zumo de manzana

25 ml

Zumo de germinado de soja

15 ml

Extracto glicólico de cola de caballo

10 ml

Goma guar

2 gr

Glicerina

5 ml

Preparación:
En un vaso mezclar la goma guar con la glicerina hasta formar una pasta.
En otro vaso mezclar los zumos y el extracto.
Añadir el contenido del vaso de los zumos sobre el de la goma guar, de una vez y agitar hasta
que espese.
Ejemplo: Mascarilla de nutritiva de aguacate y sésamo para piel desvitalizada
Pulpa de aguacate maduro

300 gr

Aceite de sésamo

50 ml

Extracto glicólico de caléndula

15 ml

Aceite esencial de geranio

1,5 ml

Vitamina E acetato

9 ml

Preparación:
Cortar el aguacate maduro y pelado en pequeños trozos, añadir el resto de los ingredientes y
triturar con una batidora hasta obtener una pasta fina y homogénea.
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Mascarillas hidratantes a base de miel
los productos fabricados por las abejas (miel, propóleo, jalea real, polen) tienen propiedades cosméticas
reconocidas desde la antigüedad y son ingredientes muy utilizados en las cosmética natural.
Las ventajas de éstos productos son su biodisponibilidad absoluta y cumplen los códigos ecológicos
actuales de cosmética biológica.
Sus propiedades varían según las especies de plantas visitadas por las abejas, la calidad del lugar de
producción y los métodos de cosecha.

P ropiedades cosméticas de la miel
Desintoxicante y limpiadora
Entre las numerosas propiedades la miel, los diferentes estudios han destacado su capacidad
limpiadora.
Contiene enzimas naturales cuya función consiste en eliminar las toxinas la piel.
Hidratante
El gran poder hidratante de la miel se debe a que contiene más de un 10 % de agua floral natural.
Su alto contenido en azúcares previene la sequedad de la piel y la hidrata profundamente.
Regeneradora
Contiene numerosos minerales, vitaminas hidrosolubles pertenecientes al grupo B, y ácido fólico
(B9).
Antioxidante
Es rica en antioxidantes que protegen contra daños causados por los rayos solares.

13

Instituto Europeo de Dermocosmética

FRUTOTERAPIA

Antibiótica, antiviral y antiséptica
Debido a que es una sustancia bastante ácida, las bacterias no pueden crecer y reproducirse en ambientes
o superficies expuestas a la miel.
Otro de los compuestos valiosos con los que cuenta la miel es el peróxido de hidrógeno, el cual al estar en
contacto con ciertos fluidos del cuerpo actúa como antibacteriano.
La miel tiene la textura, viscosidad, adherencia y propiedades cosméticas que permiten elaborar mascarillas
hidratantes y revitalizadoras del cutis.
A la miel se puede añadir otros ingredientes espesantes, absorbentes y principios activos para
personalizarlas según el tipo de piel.
Modo de empleo:
Se aplica con la ayuda de un pincel o con los dedos en forma de una capa gruesa y uniforme sobre la cara.
Se mantiene durante 10-20 minutos y se elimina con un pañuelo de papel absorbente o con una esponja
húmeda.
Ingredientes
Base:
Miel de abejas.
Absorbentes y espesantes:
Caolín, arcillas roja y verde, óxidos de titanio y zinc.
Principios activos: Se eligen los principios activos según el tipo de piel y la clase de mascarilla que se desea
elaborar (astringente, hidratante, nutritiva, tensora, antiacné, regeneradora, etc.)
A igual que las mascarillas con base de pulpas, son de elaboración y utilización inmediata, porque se
oxidan y fermentan rápidamente. Si se guardan en refrigerador, en un tarro cerrado, pueden mantenerse
perfectamente durante varios días.
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Ejemplo: Mascarilla de miel y limón para el acné
Miel

50 gr

Extracto de levadura de cerveza

5 ml

Aceite esencial de palmarosa

0,25 ml

Aceite esencial de salvia

0,25 ml

Zumo de limón

5 ml

Preparación: Mezclar todos los ingredientes agitando hasta que la mezcla sea homogénea.
Para espesar y aumentar la adherencia a la piel se puede ajustar la consistencia con un poco de
arcilla.
Ejemplo: Mascarilla hidratante de miel y avena
Miel

50 gr

Extracto glicólico de avena

5 ml

Extracto glicólico de malva

5 ml

Glicerina

3 ml

Aceite esencial de lavanda

0,25 ml

Preparación: Mezclar todos los ingredientes agitando hasta que la mezcla sea homogénea.
Para espesar y aumentar la adherencia a la piel se puede ajustar la consistencia con un poco de
arcilla.
Ejemplo: Mascarilla nutritiva de miel y aguacate
Miel

50 gr

Extracto glicólico de cola de caballo

5 ml

Zumo de uva

5 ml

Aceite de aguacate

15 ml

Aceite esencial de zanahoria

0,25 ml

Preparación: Mezclar todos los ingredientes agitando hasta que la mezcla sea homogénea.
Para espesar y aumentar la adherencia a la piel se puede ajustar la consistencia con un poco de
arcilla.
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Ejemplo: Mascarilla descongestionante de miel, manzanilla y caléndula
Miel

50 gr

Extracto glicólico de manzanilla

5 ml

Extracto glicólico de caléndula

5 ml

Glicerina

3 ml

Aceite de hipérico

15 ml

Aceite esencial de mirra

0,25 ml

Preparación: Mezclar todos los ingredientes agitando hasta que la mezcla sea homogénea.
Para espesar y aumentar la adherencia a la piel se puede ajustar la consistencia con un poco de
arcilla.
Ejemplo: Mascarilla relajante de miel, azahar y tila
Miel

50 gr

Extracto glicólico de tila

5 ml

Hidrolato de azahar

15 ml

Glicerina

3 ml

Aceite de hipérico

15 ml

Aceite esencial de bergamota

0,25 ml

Preparación: Mezclar todos los ingredientes agitando hasta que la mezcla sea homogénea.
Para espesar y aumentar la adherencia a la piel se puede ajustar la consistencia con un poco de
arcilla.
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