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DERMOLIMPIADORES
 FORMULA MD DERMOLIMPIADOR FACIAL FM (Melasma)
Descripción y función:
Shampoo facial de uso diario para higiene en pieles pigmentadas. Su alto
contenido de ácido cítrico ayuda a remover el excedente de pigmentación.

Presentación:
DERMOCOSMECEUTICA MOLECULAR

Frasco con 50ml

Aplicación:
Aplicar en la mañana de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro enjuagar y retirar perfectamente.

 FORMULA MD DERMOLIMPIADOR FACIAL FA (Acné y pieles
grasas)
Descripción y función:
Shampoo facial de uso diario para higiene en pieles Acneicas y grasas. Su
contenido de ácido salicílico ayuda a disminuir los brotes de comedón y
desengrasar la piel.

Presentación:
Frasco con 50ml
Aplicación:
Aplicar en la mañana de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro enjuagar y retirar perfectamente.
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 FORMULA
MD
DERMOLIMPIADOR
FACIAL
envejecimiento y mantenimiento de pieles sanas)
Descripción y función:
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Shampoo facial de uso diario para higiene en pieles con fotodaño y mantenimiento
de pieles sanas. Gracias a su contenido en emolientes e hidratantes ayuda a
combatir las impurezas y proporciona hidratación.

Presentación:
Frasco con 50ml

Aplicación:
Aplicar en la mañana de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro enjuagar y retirar perfectamente.
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MANTENIMIENTO DE PIELES
MELASMA
 FORMULA MD “FM” Gel Facial Growth Factor 1
Gel Facial Melasma (Día)

Descripción y función:
Producto de mantenimiento que ayuda a mantener el tono de piel que gracias a su selección
de péptidos de factores de crecimiento y el extracto del complejo botánico de frutas que tiene
una actividad sinérgica aclarante.

Presentación:
Frasco 30ml
Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Caprylic/Capric Triglyceride, Diacetyl Boldin,
Liposomas con vitamina C, Mandarina Satsuma (Citrus Unshui), Liposoma de
Beta-Carotenos, liposoma de Superóxido Dismutasa, Factores Naturales de
Humectación, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina F, Ceramida, Acido Glicólico y
BHT

Aplicación:
Aplicar en la mañana de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro una vez que la cara se encuentre limpia y seca.

 FORMULA MD “FM” Gel Facial Growth Factor 2
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Contenido:

Gel Facial Growth Factor Melasma (Noche)

Descripción y Función:
Los péptidos seleccionados de factores de crecimiento refuerzan la proliferación celular.
Eliminan el excedente del pigmento melanina controlando la actividad del melanosoma.
Desvanece discromía provocada por el sol y el envejecimiento cutáneo.

Presentación:
Frasco 30ml
Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Polipropilen Glicol, Acido Acétido, Alcoholato de
Toronjil y BHT

Aplicación:
Aplicar en la noche de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro una vez que la cara se encuentre limpia y seca.
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Contenido:
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ACNÉ Y PIELES GRASAS

 FORMULA MD “FA” Gel Facial Growth Factor 1
Gel Facial Growth Factor Acné (Día)

Descripción y función:
Queratolítico, controla y disminuye los efectos del acné, combate la proliferación bacteriana,
favorece la eliminación del exceso de sebo, respetando el equilibrio cutáneo.

Presentación:
Frasco 30ml

Contenido:
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Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Polipropilene Glicol, Acido Salicilico, Acido Glicolico
y BHT

Aplicación:
Aplicar en la mañana de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro una vez que la cara se encuentre limpia y seca.

 FORMULA MD “FA” Gel Facial Growth Factor 2
Gel Facial Growth Factor Acné (Noche)

Descripción y Función:
Realiza una micro exfoliación uniforme y selectiva con una acción anti-bacteriana, limpia el
poro de impurezas y elimina el exceso de grasa. Gracias a los péptidos de factores de
crecimiento ayuda a renovar la piel de una manera más rápida y uniforme.

Presentación:
Frasco 30ml

Contenido:
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Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Polipropilen Glicol, Acido Glicolico, Derivado
Triazolico, BHT.
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Aplicación:
Aplicar en la noche de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro una vez que la cara se encuentre limpia y seca.

REJUVENECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PIELES SANAS

 FORMULA MD “FR” Gel Facial Growth Factor 1
Gel Facial Growth Factor Rejuvenecimiento y mantenimiento de pieles sanas
(Día)

Descripción y función:
Corrige y previene las arrugas, protege a la piel contra los radicales libres, mejorando su
luminosidad y reforzando la hidratación.

Presentación:
Frasco 30ml
Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Polipropilen Glicol, Glicerina, Butilene Glicol,
Carbomer -Polysorbate-20 - Palmitoil Oligopeptide - Palmitoil Tetrapeptide-3,
Vitamina A, Vitamina E, Vitamina F, Resveratrol, Liposoma Beta Caroteno,
Liposoma SD, Factor Natural de Hidratación, Proteoglicanos hidrolizados, Acido
Láctico, Acido Glicolico, Beta Carotenos y BHT

Aplicación:
Aplicar en la mañana de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la superficie del
rostro una vez que la cara se encuentre limpia y seca.

 FORMULA MD “FR” Gel Facial Growth Factor 2
Gel Facial Growth Factor Rejuvenecimiento y mantenimiento de pieles sanas
(Noche)

DERMOCOSMECEUTICA MOLECULAR

Contenido:

Descripción y Función:
Gracias a los péptidos seleccionados de factores de crecimiento estimula la síntesis de fibras
de relleno y sostén cutáneo y ayuda a disminuir arrugas profundas y promueve una
descamación uniforme y controlada

Presentación:
Frasco 30ml
Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Polipropilen Glicol, Butylene Glycol, Carbomer Polysorbate-20 - Palmitoyl Oligopeptide - Palmitoyl Tetrapeptide, Rabdosia
Rubescens, Siegesbeckia Orientalis, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina F,
Resveratrol, Microesferas de Acido Retinoico, Palmitato de Retinol, Liposomas
cargados con Levadura, Osmoreguladores con Aminoácidos y Carbohidratos,
Acido Láctico, Acido Glicolico y Conservadores.

Aplicación:
Aplicar en la noche de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro una vez que la cara se encuentre limpia y seca.
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BALANCEADOR DE PH
 FORMULA MD AQUA BALANCE
Descripción y Función:
Fase acuosa que calma, suaviza, balancea el pH de la piel. Disuelve las impurezas. Evita la
irritación de las pieles sensibles y contribuye a la humectación cutánea.

Presentación:
Frasco 50ml

Contenido:
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Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Polipropilen Glicol, Acido Acético, Alcoholato de
Toronjil y conservadores
Aplicación:
Aplicar en el día de 2 a 3 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro después de lavarse la cara y que ésta se encuentre seca.

HIDRATANTES
 FORMULA MD VITAMINA “C” AL 10% HIDRATANTE
Descripción y Función:
Efecto triple ya que en su fórmula contiene extractos de fermentos botánicos que da como
resultado un lifting más hidratación dirigida e intensa. Con vitamina C al 10% que
acompañada con los factores de crecimiento combaten los radicales libres. Hecha a base de
gel compatible con las membranas que tiene como función fijar el agua en la piel se absorbe
rápidamente y sirve como excelente base de maquillaje.

Presentación:
Frasco 50ml
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Contenido:
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Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Polipropilen Glicol, Vitamina C, Vitamina A,
Vitamina E, Vitamina F, Butilene Glicol, Laureth-3, Acetildipeptido-1, Cetilester,
Liposomas con vitamina C, Extracto de semilla de toronja, Ceramidas, Factores
Naturales de Hidratación, Osmoreguladores con aminoácidos y carbohidratos,
liposoma de Beta Carotenos, Liposoma SD, Acído Glicólico y conservadores

Aplicación:
Aplicar de 2 a 3 veces al día, 3 a 4 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro.

 FORMULA MD INTENSIVE MOIST (Hidratación intensiva para el
cuidado de piel)
Descripción y Función:
Forma una capa molecular que proporciona una hidratación natural a la piel, los activos
usados en este producto ayudan a la piel a mantener las propiedades físicas del Estrato
Córneo. Intensive Moist esta formulado para estimular la retención de la humedad y
aumentar la hidratación y suavidad de la piel.
En el caso de los Hombres debido al afeitado hace que la piel sea más propensa a la irritación
y la sequedad, Intensive Moist, restablece los niveles de hidratación y conserva la función
barrera natural de la epidermis, proporcionando una recarga de ingredientes del FNH.

Presentación:
Frasco 80ml

Xantham, Urea, Glicol Caprilico, Cloruro de Magnesio, Cloruro de Potasio,
Lactate, Lactate de Magnesio, Citrato de sodio, Glucosa, Acido Citrico,
Ethylhexilglicerina, Polipropilen Glicol, Aceite de Olivo Peg-7 Esters,
Resveratrol, FNH, Osmoreguladores con aminoácidos y carbohidratos y BHT

Aplicación:
De 2 a 3 veces al dia, 3 a 4 gotas distribuyéndolas perfectamente sobre la
superficie del rostro.

BOLSAS DE LOS OJOS (BLEFAROPLASTIA SIN BISTURÍ)
 FORMULA MD ADJUST
Descripción y Función:
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Contenido:
Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Glicerina, Calcium Pantothenate, Goma

Reduce las bolsas de los ojos y las ojeras, mejorando la elasticidad de la piel, con efectanto
drenante y descongestionante.

Presentación:
Frasco roll-on 8.5ml
Agua, Hidroxyethyl Celulosa, Acetyl Tetrapeptide-5, Aceite de Olivo Peg-7
Esters, Liposomas de Vitamina K, Polipropilen Glicol, BHT como
conservador
Aplicación:
Aplicar de 2 a 3 veces al día, en el parpado inferior, distribuyéndolas
perfectamente sobre la superficie de este.
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 FORMULA MD LOOKING GOOD (Tratamiento de Acné)

Descripción y Función:
Indicado para el tratamiento de Acné Vulgar, acné inflamatorio o papulopostuloso, Gracias
al gel empleado en esta fórmula, reduce la posible irritación por el uso de Peróxido de
Benzoilo, ayuda a tener una mayor penetración en los folículos poli sebáceos eliminando el
Propionibaterium acnés, también muestra una acción secante
Evitar contacto con ojos y mucosas

Presentación:
Frasco con roll-on 8.5ml

Contenido:
Agua, Hidroxyethyl Celulosa, peróxido de Benzoilo, Polipropilen Glicol

Aplicación:

DERMOCOSMECEUTICA MOLECULAR

Lavar con un “dermolimpiador” o con agua y jabón suave, secar perfectamente y
aplicar 1 ó 2 veces al día cubriendo el área afectada. No se debe aplicar en
sobredosis ya que esto no acelerará el proceso de recuperación.

HEMATOMAS
 BRUISECARE (LIGHT Y FORTE)
Descripción y Función:
Ayuda a drenar la acumulación de sangre haciendo que los cambios de coloración de los
hematomas sean más rápidos, por lo que los moretones se desvaneces rápidamente.
En los procedimientos de intradermoterapia (Toxina Botulínica, Rellenos Faciales,
Mesoterapia, etc.) se recomienda aplicar de forma inmediata para evitar posibles hematomas.
Se cuenta con dos presentaciónes:
BRUISECARE LIGHT: Para pieles sensibles, se recomienda su uso en cara.
BRUISECARE FORTE: Uso general en el cuerpo

Presentación:
Envase con 15ml
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Agua destilada, Glicerina Esterato de Parafina, Dimeticona, Feniletanol, Metyl Paraben, 2
metil 1, 4-Naptoquinona (Vitamina K3)

Aplicación:
Utilizar una pequeña cantidad (no se debe sobredosificar en ningún caso) en las áreas
amoratadas dos veces al día dando un ligero masaje en el área afectada. No se debe de aplicar
en heridas que no hayan cicatrizado completamente.

 Biodinamics
Descripción y función:
Biodinamics Kit de 4 productos elaborados de bioextractos de la uva Vitis vinífera, para el
cuidado de la piel.
4 sencillos pasos para obtener una piel mas joven, humectada, firme y natural.
Presentación:
Frasco con 30ml c/u
Aplicación:
Dos veces al día

Paso 2.
Gel Dermobalance Líquido dorado rico en minerales y aminoácidos que confiere
un balance en el ph y humectación de la piel.
Aplicar en el rostro de 2 a 3 “shots” repartidos uniformemente por la mañana y por
la noche posterior al Paso 1

Paso 3
Gel Dermovitalizante estimula los procesos energéticos celulares, contiene:
péptidos, flavonoides, omega 3 y resveratrol, potente antioxidante presente en
los polifenoles de la uva.
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Paso 1.
Gel dermolimpiador orgánico, arrastra todas las impurezas depositadas en tu
piel y además te protege de la contaminación del medio ambiente (radicales
libres).
Aplicar en el rostro de 2 a 3 “shots” como shampoo facial y enjuagar
perfectamente, por la mañana y por la noche

Aplicar en el rostro de 2 a 3 “shots” repartidos uniformemente por la mañana y
por la noche posterior al Paso 2

Gel Dermoreparador , envía señales a las células para su reparación natural. Su
alto contenido de fitoalexina (resveratrol) es un eficaz activo contra los procesos de
envejecimiento, aumenta 160% de la vida de las células cutáneas.
Aplicar en el rostro de 2 a 3 “shots” repartidos uniformemente por la mañana y por
la noche posterior al Paso 3
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Paso 4
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