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1. Cosmética masculina de protección y mantenimiento

Parámetros a considerar en la utilización y asesoramiento  cosmético



El hombre presenta:

MAYOR espesor cutáneo.

MAYOR firmeza.

MAYOR hidratación.

MÁS grasa.

 BARBA y VELLO CORPORAL en pecho, abdomen y
extremidades.
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1. Cosmética masculina de protección y mantenimiento

Diferencias fisiológicas respecto a la piel entre ambos sexos



 Higiene.

 Afeitado, que provoca que la piel se vuelva más sensible y
reactiva por la pérdida de capa córnea, hidratación y
elasticidad .

 Protección solar.

 Hidratación.

 Otros: antiarrugas, reafirmantes, antiflacidez,
anticelulíticos, etc.
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1. Cosmética masculina de protección y mantenimiento

Hábitos cosméticos masculinos



 Texturas poco untuosas.

 Cosméticos de fácil aplicación y penetración.

 Eficaces.

Multifuncionales.

 Con aromas característicos que               
atiendan a las tendencias del                
momento.
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1. Cosmética masculina de protección y mantenimiento

Preferencias



FORMAS COSMÉTICAS (F.C.)

FUNCIÓN

TIPOS DE COSMÉTICOS

9

1. Cosmética masculina de protección y mantenimiento

1.1. Cosmética masculina: características y tipos



 En facial:

Gel

Emulsión fluida

Loción

 En corporal:

Aerosol

Espuma
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1. Cosmética masculina de protección y mantenimiento

Formas cosméticas más habituales



 Restaurar la emulsión epicutánea para calmar y
proteger.

 Hidratar, revitalizar y mejorar aspecto

 Combatir alteraciones (bolsas, ojeras, arrugas,
flacidez, etc.)
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1. Cosmética masculina de protección y mantenimiento

Función



 De higiene y complementarios: Jabones y productos
limpiadores, tónicos, exfoliantes, etc.

 Para el afeitado: Cosméticos preafeitado / para el afeitado /
postafeitado.

 De tratamiento: Hidratantes, reafirmantes, antiarrugas,
fotoprotectores, etc.

Decorativos: Lápices de ojos, barras antiojeras, etc.
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1. Cosmética masculina de protección y mantenimiento

Tipos de cosméticos



COSMÉTICOS 
PREAFEITADO 

COSMÉTICOS 
PARA EL 

AFEITADO

COSMÉTICOS 
POSTAFEITADO O 

AFTER-SHAVE
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2. Clasificación de los cosméticos para el afeitado

Atendiendo al momento en que se usen



Los cosméticos para el afeitado son un 
grupo de productos cuya finalidad es:

- Preparar la piel y el pelo para un posterior 
rasurado.

- Facilitar el corte. 

- Corregir las agresiones provocadas 
durante el proceso.  
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3. Cosmética para el afeitado

Definición
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3. Cosmética para el afeitado

3.1. Cosméticos preafeitado

Los cosméticos preafeitado o pre-shave son 
formulaciones que preparan la piel y el pelo para 
el afeitado posterior.

Se establecen para el afeitado en húmedo y en 
seco.

Muchos hombres no los utilizan y practican el afeitado después
de lavar la cara con agua y jabón, o tras la ducha con agua
caliente, una vez los poros se han dilatado y la barba se ha 
ablandado. 



 Debilita la epidermis, al eliminar capas de estrato córneo y
parte de la emulsión epicutánea.

 Deshidrata la piel, provocando irritaciones y tirantez.

 Favorece la infección por Staphylococcus aureus.

16

3. Cosmética para el afeitado

Acciones del afeitado sobre la piel

PSEUDOFOLICULITIS DE LA BARBA



 En húmedo:

 Función: Lubrican la piel y reblandecen la barba.

 Utilización:

• Inmediatamente antes del afeitado.

• En piel muy sensible o barba muy dura: horas
antes.

 P.A.: Humectantes (reblandecen la queratina
disminuyendo su dureza y mejoran la hidratación) y
emolientes (facilitan el deslizamiento de la
cuchilla). Pueden incluir calmantes, refrescantes o
antisépticos.

 F.C.: Lociones, cremas y geles.
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3. Cosmética para el afeitado

3.1. Cosméticos preafeitado



 En seco

 Función: Mantener el pelo erecto y seco para
lograr un afeitado más apurado, suave y eficaz.

 Utilización: Inmediatamente antes del afeitado
con máquina eléctrica.

 P.A.: Astringentes moderados (contraen los tejidos
reduciendo las secreciones y facilitando la erección
del pelo) y adsorbentes (retiran el exceso de
secreciones, mejorando el deslizamiento de los
cabezales de la máquina). Pueden incluir además
emolientes, calmantes, refrescantes, antisépticos,
pilomotores, etc.

 F.C.: Lociones alcohólicas o hidroalcohólicas y
oleosas, emulsiones O/W. Barras, espumas.
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3. Cosmética para el afeitado

3.1. Cosméticos preafeitado
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3. Cosmética para el afeitado

3.2. Cosméticos para el afeitado

Los cosméticos para el afeitado 
propiamente dicho (con navaja o cuchilla) 
son preparados que se utilizan para 
facilitar el rasurado.

Se formulan cosméticos formadores/ no 
formadores de espuma.



P.A.:
 Detergentes (limpian y reblandecen el pelo):

Mezclas de jabones potásicos y sódicos en distintas
proporciones (pH = 10-11), ácidos grasos con T.E.A.,
etc.

 Humectantes (evitan la pérdida de agua, y el
secado de la espuma): Glicerina, sorbitol, etc.

 Lubricantes (mejoran el deslizamiento de la
cuchilla/navaja): Derivados de lanolina, miristato de
isopropilo, etc.

 Coadyuvantes: Calmantes, antisépticos, 
regeneradores cutáneos, pilomotores.

 F.C.: Emulsiones O/W, espumas, barras de jabón y geles

autoformadores de espuma.
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3. Cosmética para el afeitado

3.2.1. Cosméticos formadores de espuma



 Aplicación: Sin brocha. Indicados para pieles sensibles y con

lesiones porque alcanzan pH= 7,5-8.

 P.A.:
Sobreengrasantes (corrigen la acción deslipidizante):

Ácido esterárico, siliconas, etc.
Lubricantes (reducen la resistencia al deslizamiento

de la hoja de afeitar y aportan suavidad y protección
a la piel): derivados de lanolina, miristato de
isopropilo, etc.

Coadyuvantes: calmantes,  humectantes, 
antisépticos, regeneradores cutáneos, pilomotores.

 F.C.: Emulsiones O/W, y lociones oleosas o geles.
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3. Cosmética para el afeitado

3.2. 2. Cosméticos  no formadores de espuma
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3. Cosmética para el afeitado

3.3. Cosméticos  postafeitado o after-shave

Los cosméticos postafeitado son preparados 
que palian las agresiones provocadas por el 
afeitado, proporcionan una sensación 
agradable a la piel y la protegen.



 P.A.:
 Calmantes-antiinflamatorios: Agua termal, extracto

de regaliz, avena, etc.
 Regeneradores: Vitamina F, aceite de cártamo,

lecitina, ceramidas, etc.
 Refrescantes: Mentol, alcanfor, siliconas volátiles,

etc.
 Astringentes moderados: Clorhidrato de aluminio,

extracto de hamamelis, etc.
 Antisépticos: Triclosán, sales de amonio

cuaternario, aceite de árbol de té, etc.
 Hemostáticos: Cefalina.
 Coadyuvantes: Fotoprotectores, humectantes, etc.

 F.C.: Emulsiones O/W, espumas, lociones y geles.
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3. Cosmética para el afeitado

3.3. Cosméticos  postafeitado o after-shave
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