
S A M S U N G  H V A C  S M

G U Í A  D E  C O N V E R S A C I Ó N  D E  V E N T A

ST20-003 1

Efecto de enfriamiento Wind-Free en la piel

Enfriamiento libre de viento que incluso se preocupa por la piel

1 MIN Conversación de ventas

Bienvenida y descubran las necesidades

¡Hola y bienvenidos a Samsung!
¿Ha experimentado alguna
inconvenientes durante el uso
¿Un aire acondicionado?

Una revista* registrada por Allergology International en noviembre de 2019 anunció ese efecto de la 

refrigeración convencional y la refrigeración libre de viento en la piel. Según el diario, la relación de variación 

de la temperatura de la piel, la acidez de la piel (pH) y la pérdida de agua transdérmica son menores en el 

enfriamiento libre de viento que el enfriamiento convencional para niños con dermatitis atópica, y la revista 

describió que podría ser beneficioso minimizar la exposición directa al aire frío con alta velocidad del aire 

acondicionado para niños con dermat

El aire acondicionado Samsung Wind-FreeTM se enfría suave y silenciosamente sin la desagradable sensación 

de viento frío soplando directamente sobre su piel mientras dispersa el aire a través de miles de agujeros de 

micro aire a diferencia del aire acondicionado de otra marca.

Q ¿Alguna vez se ha sentido incómodo en la piel al enfriarse?

Q ¿Alguna vez se ha preocupado por su piel o el estado de la piel de su hijo al enfriarse?

Comunicación y demostración

Si el pH de la piel cambia, la 

barrera protectora de la piel 

puede debilitarse.

Según el diario, el pH de la piel en 

la mejilla derecha aumentó 

después de la exposición al modo 

de enfriamiento convencional en 

niños con dermatitis atópica, 

mientras que no hubo cambios en 

el pH de la piel al enfriamiento 

libre de viento.

La exposición de la piel 

directamente al viento frío conduce 

a una mayor pérdida de agua 

transepidérmica y la piel se vuelve 

sensible.

Según el diario, en niños con 

dermatitis atópica, el TEWL en la 

mejilla y el antebrazo disminuyó en 

el modo de refrigeración libre de 

viento, mientras que no hubo 

cambio en el modo de refrigeración 

convencional

Si la temperatura de la piel se 

mantiene demasiado baja, puede 

irritar la piel. Según el diario, en 

niños con dermatitis atópica, la 

temperatura de la piel de la 

mejilla y del antebrazo disminuyó 

después de 2 horas de exposición 

al modo de refrigeración 

convencional más que el modo de 

refrigeración libre de viento.

Temperatura de la piel1 TEWL
(pérdida de agua transepidérmica)2 Acidez cutánea (pH)3 

* La revista fue dirigida por el Centro Médico Samsung con la participación de varios miembros del hospital.

Denominación: La exposición al aire frío altera el pH de la piel y los productos de degradación epidérmica de la filagrina en niños con dermatitis atópica

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1323893019301960
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Comunicación y demostración

Menos variación en la temperatura de la piel1
Si la temperatura de la piel se mantiene demasiado baja, puede irritar la piel. Según el diario, en niños con 

dermatitis atópica, la temperatura de la piel de la mejilla y del antebrazo disminuyó después de 2 horas de 

exposición al modo de refrigeración convencional más que el modo de refrigeración libre de viento. En el 

siguiente gráfico, se puede ver que la temperatura de la piel en la refrigeración convencional disminuyó más 

que la refrigeración libre de viento.

Menos TEWL (pérdida de agua transepidérmica)2 
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La exposición de la piel directamente al viento frío conduce a una mayor pérdida de agua transepidérmica y la 

piel se vuelve sensible. Para mantener el estado de la piel, se recomienda evitar golpear el viento frío 

directamente.

Según el diario, en niños con dermatitis atópica, el TEWL en la mejilla y el antebrazo disminuyó en el modo de 

refrigeración de TM libre de viento, mientras que no hubo cambio en el modo de refrigeración convencional
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Comunicación y demostración

Mantenimiento de la acidez cutánea (pH)3 

Efecto de enfriamiento Wind-Free en la piel

La piel humana tiene un pH ligeramente ácido. Si el pH de la piel cambia, la barrera protectora de la piel puede 

debilitarse. Según el diario, el pH de la piel en la mejilla derecha aumentó después de la exposición al modo de 

enfriamiento convencional en niños con dermatitis atópica, mientras que no hubo cambios en el pH de la piel al 

enfriamiento libre de viento. Y, se puede ver que el porcentaje de cambios en el pH de la piel de la refrigeración 

convencional es más alto que el de las refrigeraciones libres de viento en el gráfico de abajo.
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Manejar las preguntas

Efecto de enfriamiento Wind-Free en la piel

Q ¿Qué es la barrera de la piel?

Q ¿Qué es el diseño de estudios en la revista?

Refrigeración Wind-FreeRefrigeración convencional

Prueba para 28 niños con dermatitis atópica en modo de enfriamiento convencional y en modo de enfriamiento libre 

de viento durante 2 horas. (Wind-Free TM RAC, AR12MVPXBWKNAZ)

Los niños no pudieron usar mangas largas y se sentaron en sillas a un metro del aire acondicionado, y la sala 

experimental se mantuvo a una temperatura constante de 24 °C y humedad del 40%.

A

Fuente: https://www.acne.org

* La piel tiene tres capas principales: epidermis, dermis e hipodermis. La barrera cutánea se refiere a la capa más 

exterior de la epidermis, que ayuda a proteger la piel de los elementos duros y se sostiene en la humedad, evitando 

que su piel se seque. La segunda capa de piel, que se encuentra debajo de la epidermis, es la dermis. Una de las 

funciones principales de la dermis es producir aceite que mantiene su piel suave y suave. La tercera capa o la parte 

inferior de la piel es el tejido subcutáneo, o hipodermis. Controla su temperatura corporal, almacena grasa, y está 

hecha de tejido conectivo que fija la dermis a sus músculos y huesos.

A

* Referencia: https://www.kiehls.com/skincare-advice/healthy-skin-barrier
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Manejar las preguntas

Efecto de enfriamiento Wind-Free en la piel

Q ¿Qué es la pérdida transepidérmica de agua (TEWL)?

Pérdida de agua transepidérmica (TEWL) es la cantidad de agua que evapora pasivamente a través de la piel al entorno 

exterior debido al gradiente de presión de vapor de agua a ambos lados de la barrera de la piel y se utiliza para 

caracterizar la función de la barrera de la piel. El TEWL medio en seres humanos es de aproximadamente 300 x 400 ml/día; 

Sin embargo, puede verse afectado por factores ambientales o intrínsecos como el impacto directo del viento frío.

A

Pérdida transepidérmica de aguaDirect Cold Wind

* Referencia: https://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-science-and-veterinary-medicine/transepidermal-water-loss

Referencia: https://www.acne.org/what-is-the-ph-of-human-skin.html

Q ¿Cuál es el pH de la piel humana?

A El pH es la medida de lo ácido o alcalino que es algo. 

La piel humana tiene un pH medio de entre 4 y 6, y la 

piel facial tiende a tener un pH de entre 4,5 y 5,5. la 

piel humana tiene un pH ligeramente ácido.

Q ¿Por qué es importante mantener un pH estable para el bienestar de la piel?

Si el pH de la piel cambia, la barrera protectora de la 

piel puede debilitarse. El equilibrio de bacterias en la 

piel depende de un ambiente de pH estable.

A


