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espalda

SweatStop® es el mejor aliado para personas activas que 
se sienten incomodas con su sudor. SweatStop® ofrece una 
amplia gama de antitranspirantes en diferentes intensida-
des para cada parte del cuerpo. Productos creados con 
intensidades diferentes y diseñados para aplicación en las 
diferentes áreas del cuerpo. Ingredientes cuidadosamente 
seleccionados como el aloe vera o el pantenol (provitamina 
B5) proporcionan un suave cuidado a la piel.
Los productos SweatStop® han sido probados dermatológi-
camente por Dermatest GmbH quien los ha calificado como 
“muy buenos”.

1. Modo de acción
SweatStop® antitranspirantes son formulados para uso 
externo en contra de la transpiración. Estos productos se 
basan en una solución de sales de aluminio que bloquea la 
transpiración. Después de solo unas pocas aplicaciones el 
bloqueo de sudor y mal olor se empieza a notar. Ingredientes 
seleccionados, cuidan y protegen la piel.
Siga las instrucciones cuidadosamente. La aplicación puede 
variar dependiendo de el área del cuerpo y de la forma de 
dosificación.

2. Aplicación (spray, Sensitive loción, roll-on)
Para hacer efectivo el bloqueo del sudor y el mal olor. 
SweatStop® antitranspirantes tienen que ser aplicados justo 
antes de acostarse, en piel seca.
Para que la solución penetre y las sales cierren los poros, hay 
que evitar todo lo que pueda provocar el sudor en las horas 
después de la aplicación.
Su uso es aproximadamente cada 2–3 días. A la mañana 
siguiente, realice su rutina normal de aseo, y si lo desea, 
aplique su desodorante como SweatStop® Deo (para su fra-
gancia personal) o loción habitual. Generalmente el efecto 
es evidente después de 1–3 aplicaciones.

SweatStop®  
calidad de vida sin transpirar
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frente, cara,  
cabeza sin pelo

transpiración 
aumentada 
a fuerte

transpiración 
leve

siga cuida- 
dosamente  
las indi-
caciónes

1. Aplicar justo antes de acostarse, en piel seca :
• Spray : Pulverizar una vez (también se puede utilizar con  
 un tapón de algodón).
• Roll-on : Agitar antes de usar. Aplique una vez
• Sensitive Loción : Aplique una pequeña cantidad de la  
 loción y frote con sus dedos. De acuerdo a la intensidad  
 deseada, varíe la cantidad de loción y la duración del  
 masaje.
2. Deje secar completamente antes de vestirse, para evitar  
 manchas en su ropa.
3. Evitar la transpiración después de la aplicación.

2.1. Aplicación facial y en la cabeza (sin pelo)
Se recomienda aplicar la loción SweatStop® Aloe Vera Sen-
sitive primero. Si se requiere un antitranspirante con mayor 
intensidad, se puede usar el spray SweatStop® Aloe Vera 
Forte. En el caso de usar este, se recomienda aplicar con un 
tapón de algodón.

2.2. Aplicación en las manos con transpiración 
leve
SweatStop® Instant se utiliza en el caso de una transpiración 
leve en las manos y se aplica en caso necesario :
1. Secarse las manos
2. Aplique una cantidad pequeña en la palma de la mano,  
 frote y deje secar

El efecto se presentará de inmediato y se mantendrá duran-
te hasta 30 minutos, dependiendo de el uso de las manos. 
En caso de transpiración leve, las sales de aluminio pueden 
crear un efecto de largo plazo.

2.3. Aplicación en las manos con transpiración 
aumentada a fuerte
De moderada a fuerte transpiración en las manos, el spray 
SweatStop® Forte max se recomienda. El spray generalmente 
se aplica diariamente en las manos.  
Justo antes de acostarse :
1. Seque las manos
2. Pulverizar y frotar hasta que la solución penetre completa- 
 mente. Este proceso se puede repetir hasta 3 veces. 
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2.4. Aplicación con transpiración leve y mal olor 
en los pies
SweatStop® Menthol polvo para los pies y SweatStop® Foot 
Powder Stick se aplican en las plantas en la mañana o cuando 
sea necesario. El polvo bloquea la sudoración y ayuda a man-
tener sus pies cómodos. Además del mentol, SweatStop® Foot 
Powder Stick también contiene canela neutralizante de olores. 

2.5. Aplicación con transpiración aumentada a 
fuerte en los pies
De moderada a fuerte transpiración en los pies la aplicación 
del spray SweatStop® Forte max se recomienda. El spray gene-
ralmente se aplica diariamente en los pies. 

Justo antes de acostarse :
1. Secar los pies
2. Si presenta callosidades, eliminar la piel seca con el fin de  
 que la solución puede penetrar en la piel
3. Pulverizar y frotar hasta que la solución penetre completa-  
 mente. Este proceso se puede repetir hasta 3 veces.

3. Avisos de seguridad
Tenga en cuenta para todos los antitranspirantes SweatStop® : 
• Evitar el contacto con ojos, boca y piel irritada o herida
• No afeitar la zona a aplicar durante al menos 48 horas  
 antes y 12 horas después de la aplicación
• Mantener fuera del alcance de los niños

4. Aloe Vera ReLotion
Aloe Vera ReLotion es una loción que cuida la piel, satisfacien-
do las necesidades de la piel, para un uso combinado con un 
antitraspirante. La loción se basa en ingredientes selecciona-
dos como el aloe vera, aceite de almendra, aceite de jojoba, 
aceite de aguacate, cera de abeja y pantenol (provitamina 
B5).
Aloe Vera ReLotion tiene propiedades hidratantes y calman-
tes, ademas de proteger y cuidar la piel, dándole un efecto 
rescante.
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4.1. Aplicación sobre piel seca o agrietada
Si es necesario, aplicar varias veces al día, sobre el área 
afectada del cuerpo.
Por las noches puede utilizar un antitranspirante SweatStop®, 
como de costumbre, para inhibir la transpiración.

4.2. Aplicación con piel irritada debido a la 
humedad
Si aparecen efectos secundarios a pesar del uso de un 
producto adecuado y debida aplicación, esto se debe a la 
condición de la piel :
Al transpirar constantemente, aun siendo una transpiración 
moderada, la piel está permanentemente expuesta a la 
humedad. Esta condición lleva a herir la piel o provocar una 
inflamación por acción de las bacterias que a su vez condu-
ce a la irritación.
Como la irritación no está necesariamente ligada al enrojeci-
miento, a menudo no se percibe a simple vista.

Con sus propiedades calmantes, hidratantes y su efecto 
refrescante, Aloe Vera ReLotion calma y mejora las molestias 
en la piel.
Después de que la piel se haya recuperado, el uso de un 
SweatStop® antitranspirante para inhibir la transpiración y 
olor, es posible otra vez sin efectos secundarios.

1. Detenga el uso del antitranspirante y deje que las irrita- 
 ciones de la piel disminuyan. Aplique Aloe Vera ReLotion  
 diariamente o según sea necesario.
2. Después de la mejora : cada 2 días aplique un antitrans- 
 pirante SweatStop® con baja intensidad de producto  
 (p. Ej., Sensitive) sobre la piel seca antes de acostarse.  
 Aplicar y masajear Aloe Vera ReLotion 10 minutos después.  
 Repita la aplicación de Aloe Vera ReLotion por la mañana,  
 durante el día o según sea necesario.
3. Después de aproximadamente 2–4 semanas, la piel se ha  
 recuperado y se puede aplicar un antitranspirante Sweat- 
 Stop® (posiblemente con una mayor intensidad de pro- 
 ducto) sin Aloe Vera ReLotion.
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