
Instrucciones:

1 .IDENTIFICA TU TIPO DE PIEL 
A. Completa el siguiente cuestionario, respondiendo SI o NO a cada 
una de las preguntas.

B. Cuenta cuántas respuestas afirmativas hay en cada categoría. Si has 
contestado “SI” a 2 o más preguntas de una misma categoría, podrás 
identificar tu tipo de piel 

 

Piel Normal a Seca 

Piel Normal a Grasa 

¿Tu piel luce tensa?
¿Tu piel presenta poros finos?
¿Presentas líneas de expresión alrededor de ojos y labios?
¿Tu piel tiene una apariencia opaca?
¿Te dura el maquillaje?
¿Ocasionalmente presentas resequedad en tu rostro?
¿Te brilla la piel durante el día? 
¿Tu piel presenta poros abiertos?
¿Te dura el maquillaje?
¿Presentas brillo en la frente, la nariz y el mentón?
¿En ocasiones presentas acné?
¿Tu piel tiene un aspecto suave y flexible?

SI           NO

HERRAMIENTA: CUESTIONARIO PARA 
ANÁLISIS DE LA PIEL DEL ROSTRO 
MOISKIN™

Es importante que conozcas las condiciones de la piel de tu cliente, para ello, responde este 
cuestionario junto con él. Aquí podrás identificar su tipo de piel, la edad de su piel y los 
productos que puedes recomendarle de acuerdo con sus necesidades.



2. IDENTIFICA LA VERDADERA EDAD DE TU PIEL

Determinar la edad real de tu piel es sencillo. Simplemente responde las 
siguientes 10 preguntas y has el cálculo de la verdadera 
edad de tu piel.

Si tu respuesta es “si”, suma o resta según se recomiende.

1. Tu edad cronológica (sobre la base del año en que naciste) es: 

2. Exposición al sol:
¿Usas filtro solar a diario?                                                                
¿Usas algunas veces cama de bronceado?                                   
¿Duras más de 8 horas por semana a la intemperie durante el día?   

3. Productos de cuidado de la piel:
¿Usas productos de cuidado de la piel? (como limpiador, loción 
e hidratante)                                                                                          
¿Usas productos para reducir los efectos del paso del tiempo en la piel 
del rostro?                                                            
4. Suplementos Nutricionales:
¿Usas un multivitamínico?                                                                 
¿O usas un suplemento una vez al día?                                     
¿Tomas antioxidantes adicionales?                                                   

5. ¿Sufres de mucho estrés?                                                               

6. ¿Duermes de 7 a 8 horas diarias?                                                   

7. ¿Haces ejercicio un mínimo de 60 minutos por semana?            

8. ¿Vives en un área metropolitana? (Contaminación).                        

9. Estilo de vida:
¿Consumes cuatro o más bebidas alcohólicas por semana?           
¿Fumas?                                                                             
¿O estás expuesto regularmente al humo de segunda mano?           

10. ¿Consumes de ocho a más vasos de agua diariamente?                                   

La edad real de tu piel es:
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Primeros Cuidados

Piel Normal a Grasa
• MOISKIN™ Gel Limpiador Purificante 
• MOISKIN™  Loción Purificante 
• MOISKIN™  Crema Niveladora Humectante FPS 15 

Piel Normal a Seca
• MOISKIN™ Crema Limpiadora Hidratante 
• MOISKIN™ Loción Hidratante 
• MOISKIN™ Crema Protectora Hidratante FPS 15 

Years Free

25+ 
• MOISKIN™ Years Free Aceite Limpiador Hidratante
• MOISKIN™ Years Free Loción Hidratante
• MOISKIN™ Years Free Crema Protectora de Día FPS 15
• MOISKIN™ Years Free Crema Reparadora de Noche.

35+
• MOISKIN™ Years Free Aceite Limpiador Hidratante
• MOISKIN™ Years Free Loción Hidratante
• MOISKIN™ Years Free Crema Protectora de Día FPS 20. 
• MOISKIN™ Years Free Crema Botánica Reparadora de Noche

45+
• MOISKIN™ Years Free Aceite Limpiador Hidratante
• MOISKIN™ Years Free Loción Hidratante
• MOISKIN™ Years Free Crema Protectora de Día FPS 30. 
• MOISKIN™ Years Free Crema Vitaminada Reparadora de Noche.

Years Free Productos para Cuidados Especiales
• MOISKIN™ Crema Multi-acción para el contorno de ojos 
• MOISKIN™ Gel Facial Antioxidante con vitamina C
• MOISKIN™ Loción Facial Reestructurante con AHA-BHA

Productos TODA EDAD, para todo tipo de piel
• MOISKIN™ Desmaquillante de Ojos y Labios 
• MOISKIN™ Mascarilla Hidratante  
• MOISKIN™ Mascarilla Limpiadora Purificante 
• MOISKIN™ Gel Limpiador Exfoliante
• MOISKIN™ Gel Reestructurante para el contorno de ojos
• MOISKIN™ Gel Facial Control de Imperfecciones

3. IDENTIFICA QUÉ PRODUCTOS DEBES USAR DE ACUERDO 
CON TUS NECESIDADES

De acuerdo con los resultados de tu tipo de piel y el test de la edad, identifica qué 
productos debes usar de acuerdo con tus necesidades 



NOTAS

Para reflexionar…

1. ¿Estas satisfecha(o) con los resultados obtenidos en el 
“Cuestionario para el análisis de la piel”?

SI
NO

2. ¿Qué te gustaría cambiar?

3.¿Qué puedes hacer para mejorar el cuidado y la 
apariencia de tu piel?


