
®

desafía el envejecimiento de la piel
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Piel Más Joven, Más Saludable

Beneficios De Los Productos 
� Soluciones para cada rostro y cada cuerpo

� No comedogénicos e hipoalergénicos

� Fórmulas para cualquier tipo de piel y cualquier edad

� Fórmulas con pH balanceado 

� Probados y recomendados por dermatólogos 
 y esteticistas

� Enfocados en el cuidado & reparación de la piel

� Alta calidad a precios extraordinarios 

� Promueven una piel saludable a cualquier edad

La nueva generación de tratamientos 

especializados para la piel de Pharmagel está 

formulada con ingredientes de alta calidad que 

son sorprendentemente efectivos y que tienen 

resultados inmediatos y duraderos. Fundada en 

1987, Pharmagel reconoció por medio de 

investigación científica que vitaminas aplicadas de 

forma tópica y antioxidantes derivados de plantas 

podían retrasar y revertir la aparición de daños en 

la piel. Los antioxidantes combinados con 

vitaminas e ingredientes botánicos trabajan 

sinérgicamente para mejorar la apariencia de la 

piel. En Pharmagel seguimos comprometidos a 

crear productos dermatológicos de la más alta 

calidad disponibles en salones de belleza y spas 

profesionales alrededor del mundo. 
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Alantoína
Ayuda a calmar y suavizar la piel 
Algas
Humectante natural que hidrata y alivia  
Aloe Vera 
Ayuda a calmar la irritación de la piel
Aceite de Aguacate  
Rico en antioxidantes, con grandes beneficios 
de hidratación 
Extracto de Cacao (Cocoa)  
Contiene Vitamina C, Magnesio y ácidos grasos 
Omega 6 para ayudar a mantener una piel 
saludable
Cafeína
Ayuda a despertar ojos cansados reduciendo 
la aparición de bolsas / círculos obscuros 
Extracto de Flor de Caléndula  
Extracto hidratante de plantas que ayuda a 
calmar la piel  
Extracto de Diente de León  
Ayuda a combatir el estrés ambiental para 
intensificar la luminosidad de la piel
Ácido Glicólico (AHA) 
Ingrediente exfoliante derivado de la caña de 
azúcar que elimina delicadamente las células 
muertas de la piel    
Extracto de Té Verde 
Reduce la aparición de daños en la piel

Nuez Inca (Sacha Inchi)  
Obtenida de forma sostenible de la selva del 
Amazonas; rica en ácidos grasos esenciales, 
ayuda a reducir la grasa y a igualar el tono de 
la piel
Dipalmitato de Ácido Kójico & Extracto 

de Regaliz 
Desvanecen y aclaran la decoloración de 
la piel
Matrixyl 3000 
Péptidos que colaboran para mejorar el 
tono y la luminosidad de la piel
Capuchina 
Ayuda a disminuir la aparición de daños 
causados por la contaminación digital
Extracto de Grano de Avena  
Efectivo para hidratar piel sensible y seca; 
rico en Beta Glucanos y Vitamina E 
Panthenol (Vitamin B)
Humectante que atrae y retiene humedad 
Extracto de Papaya 
Exfoliante enzimático que ayuda a suavizar 
y dar brillo
Retinol (Vitamina A)
Mejora la apariencia de elasticidad de la 
piel, ayuda a regular la renovación celular 
y destapa poros obstruidos
Aceite de Espino Amarillo 
Rico en flavonoides y omegas 3, 6, 7 y 9

Ácido Salicílico (BHA) 
Derivado de la corteza del sauce, penetra 
poros saturados de grasa para ayudar a 
eliminar las imperfecciones relacionadas 
con el acné
Hialuronato de Sodio 
Ayuda a fijar agua en la piel mejorando la 
retención de humedad
PCA de Sodio 
Hidratante, ingrediente renovador de la piel 
que ayuda a calmar irritación superficial
Escualano 
Hidratación ligera, no grasosa adaptada 
perfectamente a la piel delicada que rodea 
a los ojos
Aceite de Girasol  
Un emoliente rico en ácidos grasos
Vino de Hielo Suizo  
Una alta concentración de polifenoles brinda 
una hidratación óptima para una tez radiante
Ascorbato de Tetrahexildecilo (THD)  
Una potente forma de Vitamina C que 
ayuda a mejorar la claridad y elasticidad 
de la piel
Tocoferol (Vitamina E) 
Trabaja sinérgicamente con la Vitamina C 
para ayudar a que la piel se vea fresca y 
renovada
Arena Negra Volcánica  
Exfoliante obtenido de forma natural que 
suaviza la piel opaca y áspera  

Vitaminas & Ingredientes Principales



PHARMA CLEAR® : STEP 1
Limpiador de Tratamiento para el Acné

Este limpiador de acné, con Ácido Salicílico, ayuda a eliminar las 
imperfecciones causadas por el acné y previene que se formen 
nuevas imperfecciones. El poderoso Ácido Salicílico actúa sobre las 
bacterias que generan el acné para eliminar de forma suave pero 
efectiva grasa, residuos, y exceso de sebo al mismo tiempo que 
limpia los poros. La aparición de enrojecimiento se ve reducida y las 
impurezas y células muertas son eliminadas para revelar una piel sin 
imperfecciones, más luminosa y saludable. 

MODO DE USO: Utilice por la mañana y por la noche para limpiar 
suavemente las áreas propensas al acné del rostro y del cuerpo. 
Enjuague abundantemente con agua tibia y seque. Si se observa 
resequedad, reduzca su aplicación a una vez por día o por cada 
dos días.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Ácido Salicílico, Cobre

4

FLEUR-5 PLUS®

Barra Hidratante Limpiadora para Rostro y Cuerpo

Una barra limpiadora a base de ingredientes botánicos para 
rostro y cuerpo que limpia e hidrata. Las vitaminas de la 
naturaleza trabajan en harmonía con Té Verde y Ginseng para 
hidratar la piel y hacerla lucir más joven y radiante. Avena 
Coloidal ayuda a recuperar la hidratación perdida mientras que 
los extractos de Manzanilla y Caléndula dejan una piel que luce 
calmada y se siente suave y aterciopelada. Fleur-5 Plus no 
reseca la piel. Esta barra de pH bajo también limpia rostros 
grasos sin causar irritación.

MODO DE USO: Aplique dando masaje con un movimiento 
circular en rostro y cuerpo por la mañana y por la noche. 
Enjuague con agua tibia y seque. Continúe con tonificante e 
hidratante Pharmagel.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Extractos de Caléndula y 
Manzanilla, Extracto de Raíz de Jengibre, Aloe Vera, Avena 
Coloidal

PHARMAGEL SHOWER POLISH™
Exfoliante Mineral Corporal 

Regálese una piel suave y sedosa con este exfoliante corporal. 
Está exótica reinvención de nuestro gel de baño clásico contiene 
Aloe Vera, Algas, Vitamina E, y Arena Negra Volcánica. Los 
granos finos de esta arena volcánica natural, obtenidos 
directamente del Pacífico Sur, exfolian suavemente la piel áspera 
y reseca mientras que las Algas, un humectante natural, la dejan 
con una sensación flexible y sin grasa. La suntuosa espuma 
ayuda a eliminar las impurezas, dejando la piel más suave y 
sedosa después de cada uso. 

MODO DE USO: Utilice diariamente. Continúe con Firma Derm 
para conservar la hidratación.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Arena Negra Volcánica, Algas, 
Extractos de Caléndula y Manzanilla, Aloe Vera, Vitamina E 
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HYDRA CLEANSE®

Crema Limpiadora Facial

Esta crema limpiadora suave se encuentra formulada con una 
combinación de Extracto de Avena y Pantenol para limpiar la piel 
sin eliminar hidratación esencial. El Aloe Vera nutre y alivia, 
ayudando a que la piel luzca más calmada y el ácido láctico 
ayuda a revelar una luminosidad radiante y fresca. Hydra Cleanse 
remueve suavemente el maquillaje y funciona para cualquier tipo 
de piel, se enjuaga con agua y tiene un pH balanceado. 

MODO DE USO: Aplique dando masaje con un movimiento 
circular al rostro y cuello por la mañana y por la noche. Enjuague 
con agua tibia y seque. Es suficientemente suave para usarse en 
el área que rodea al ojo.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Extracto de Avena, Aloe Vera, 
Ácido Láctico, Vitamina B 

PHARMAGEL NOURISH CLEANSE™
Aceite Limpiador

Este aceite limpiador suave se desliza sobre la piel, ayudando a 
remover el maquillaje mientras suaviza y nutre pieles secas y 
deshidratadas. Aceites de Argán, Semilla de Arándano, Marula, 
Cártamo y Girasol ayudan a hidratar la piel y contienen ácidos 
grasos benéficos que ayudan a mejorar la apariencia de la piel 
reseca. Estos aceites ayudan a disolver el maquillaje, dejando la 
piel suave y sedosa. Puede usarse por la mañana y por la noche.

MODO DE USO: Con las manos secas, aplique una cantidad 
pequeña en la piel seca. Dé masaje suavemente a rostro y cuello. 
Humedezca las puntas de los dedos para emulsificar y continúe 
dando masaje suavemente para que penetre en la piel. Enjuague 
con agua tibia. Si desea más limpieza, continúe con un limpiador 
adicional adecuado para su tipo de piel.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Aceites de Argán, Semilla de 
Arándano, Marula, Semilla de Girasol, Semilla de Cártamo, Hoja 
de Romero, Geranio y Semilla de Moringa 

BOTANICAL TONIQUE® MIST 

Rociador Tonificante y Fijador

Ayude a reforzar las defensas naturales de la piel con este tonificador ligero, 
libre de alcohol & fragancia. Las Vitaminas B y E ayudan a reforzar las defensas 
naturales de la piel contra el estrés ambiental, Pepino y Aloe ayudan a aumentar 
la hidratación y extracto de Diente de León ayuda a mejorar la luminosidad de 
la piel. Puede usarse después de aplicar maquillaje como fijador.  

MODO DE USO: Después de limpiar, aplique rociando directamente en el rostro.  

INGREDIENTES PRINCIPALES: Extracto de Diente de León, Pepino, Aloe Vera

BOTANICAL TONIQUE® 

Tonificador Facial

Este refrescante tonificador facial contiene una infusión de extractos botánicos 
que ayudan a calmar y aclarar. Hamamelis ayuda a aclarar los poros mientras 
que Pantenol y Alantoína alivian. Los hombres pueden utilizar Botanical 
Tonique después de afeitarse para refrescar la piel.  

MODO DE USO: Después de limpiar, aplique Botanical Tonique con una 
almohadilla de algodón o rocíe ligeramente en el rostro. Continúe con un 
hidratante Pharmagel.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Hamamelis, Alantoína, Fruta Frambuesa, 
Vitamina B  
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ENZYMÉ EX-CELL®

Suave Exfoliante Facial a Base de Papaya
Este suave exfoliante facial contiene polvo 
de cáscara de nuez y extractos de la planta 
de papaya. Granos pulidores naturales de 
las nueces se combinan con los beneficios 
revitalizantes de las enzimas de la papaya 
para exfoliar suavemente la piel y darle una 
apariencia fresca. Alantoína alivia la piel 
recién exfoliada. Enzymé Ex-Cell ayuda a 
que la piel tenga una apariencia más tersa 
y luminosa, dejándola más suave y 
radiante. Excelente tratamiento previo 
para un afeitado suave y al ras. 

MODO DE USO: Después de limpiar el 
rostro, aplique Enzymé Ex-Cell a la piel 
limpia y húmeda, evitando el área del ojo. 
Suavemente de masaje con un movimiento 
circular. Enjuague con agua tibia. Seque.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Polvo de 
Cáscara de Nuez, Extracto de Papaya, 
Alantoína

NATURA-LIFT™
Mascarilla Hidratante de Arcilla  
con Vitaminas y Humectantes 

Esta mascarilla de arcilla de secado rápido 
contiene vitaminas y humectantes que 
ayudan a que la piel tenga una apariencia 
más suave y radiante. Hialuronato de Sodio 
ayuda a fijar agua a la piel para lucir un 
rostro más hidratado, Vino Helado Suizo 
mejora la luminosidad de la piel, Nuez Inca 
ayuda a igualar el tono de la piel y reduce 
los poros y Vitaminas B, C y E nutren la piel 
para revelar una rostro más terso y 
radiante. Arcillas de Caolín y Bentonita 
ayudan a extraer impurezas, dejando la piel 
con una apariencia más luminosa, suave 
y fresca.  

MODO DE USO: Aplique Natura-Lift a la piel 
limpia, evitando ojos y labios. Permita que 
la mascarilla seque durante 10-15 minutos. 
Enjuague con agua tibia y seque. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: Hialuronato 
de Sodio, Vino de Hielo Suizo, Nuez Inca 
(Sacha Inchi), Vitaminas B, C y E, Arcillas 
de Caolín y Bentonita

NEW AND
IMPROVED
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BIO-A CONCENTRATE®

Sérum Facial con Vitamina A  

Este sérum ligero contiene Retinol, una forma estable de 
Vitamina A que ayuda a que la piel luzca rejuvenecida, junto 
con Matrixyl 3000, un péptido que ayuda a mejorar el tono de 
la piel y restaura su óptima luminosidad. Bio-A Concentrate 
ayuda a minimizar la apariencia de arrugas y hace que la piel 
luzca más suave y tersa. Se absorbe rápidamente para 
mejorar la apariencia de elasticidad de la piel. Té Verde ayuda 
a calmar los efectos del estrés ambiental. 

MODO DE USO: Aplique en rostro y cuello diariamente 
después de la limpieza, permitiendo que el producto sea 
absorbido antes de aplicar un hidratante Pharmagel 
apropiado.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Retinol, Matrixyl 3000, 
Extracto de Té Verde 

PHARMA-C SERUM®

Sérum Facial con Vitamina C   

Este sérum ligero contiene una potente mezcla de 
ingredientes regeneradores de la piel que ayudan a iluminar 
el rostro y a disminuir la aparición de líneas de expresión y 
arrugas. Ascorbato THD junto con Tocoferol y Hialuronato de 
Sodio mantienen la piel luciendo joven y flexible. Niacinamida 
ayuda a fortalecer las defensas naturales de la piel. Libre de 
fragancia y formulado sin parabenos, este producto puede ser 
utilizado de forma segura alrededor de los ojos.

MODO DE USO: Después de limpiar y tonificar, aplique en 
rostro y cuello, permitiendo que el sérum sea absorbido antes 
de aplicar un hidratante Pharmagel apropiado.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Vitamina C, Vitamina E, 
Hialuronato de Sodio, Niacinamida

PHARMAGEL NOURISH OIL™
Aceite Facial

Una suntuosa mezcla de 12 aceites naturales repletos de 
vitaminas nutritivas y omegas que ayuda a mantener la 
apariencia juvenil de la piel. Aceites de Argán, Espino Amarillo, 
Marula, Arándano y Aguacate son ricos en ácidos grasos 
esenciales que ayudan a la regeneración de la piel y a 
restaurar su luminosidad óptima. Esta fórmula ligera se 
absorbe rápidamente, aportando hidratación vital adicional 
a la piel deshidratada sin dejar un residuo de grasa.

MODO DE USO: Después de limpiar y tonificar, aplique unas 
gotas en rostro, cuello y escote dando un suave masaje. 
Puede ser utilizado antes de, combinado con, o en lugar 
de un hidratante. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: Aceites de Argán, Espino 
Amarillo, Marula, Almendra Dulce, Albaricoque, Semilla de Uva, 
Ajonjolí, Aguacate, Romero, Geranio, Arándano y Moringa 

NEW AND
IMPROVED
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BETA-C®

Hidratante de Doble Propósito para Piel Grasosa 

Este hidratante exhibe los beneficios del Beta Hidroxiácido y 
Vitamina C estabilizada, los cuales ayudan a reducir la aparición 
de la decoloración post acné ayudando a resaltar la claridad de 
la piel. Beta Hidroxiácido da a la piel una apariencia 
rejuvenecida promoviendo exfoliación, eliminando de forma 
efectiva las células muertas de la piel y reduciendo el 
enrojecimiento. Beta-C ayuda a reducir la aparición de 
cicatrices y decoloración post acné devolviendo una 
luminosidad saludable a la piel.

MODO DE USO: Aplique una pequeña cantidad en rostro y 
cuello por la mañana y por la noche. Se puede aplicar sobre 
Bio-A Concentrate o Pharma-C Serum.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Ácido Salicílico (BHA), Vitamina 
C, Vitamina E 
 

DN-24 HYDRACRÈME®

Hidratante Intensivo con Vitaminas para Piel Normal/Seca    

Este hidratante nutritivo de uso diario es ideal para piel normal 
o seca. DN-24 Hydracrème contiene Retinol, una vitamina 
conocida por su habilidad de dar a la piel una apariencia más 
firme y tonificada reduciendo la aparición de líneas de expresión. 
Vitaminas C, D y E ayudan a hidratar y energizar la piel para 
reducir los efectos del estrés ambiental y darle una apariencia 
más juvenil.

MODO DE USO: Aplique una pequeña cantidad en rostro y 
cuello por la mañana y por la tarde. Puede aplicarse sobre el 
Pharma-C Serum o el Bio-A Concentrate.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina 
E, Aceites de Cártamo y Aguacate, Aloe Vera

GLYCO-8®

Hidratante AHA/BHA para Piel Mixta 

Este hidratante AHA (Alfa Hidroxiácido) contiene Ácido Glicólico, 
Vitamina E y Vitamina C estabilizada para exfoliar y dar a la piel 
una apariencia más firme y radiante reduciendo la aparición de 
arrugas y líneas de expresión. Ácido Glicólico, un ingrediente que 
se encuentra en la caña de azúcar, disuelve y elimina las células 
muertas de la piel y ayuda a reducir la aparición de tono de piel 
disparejo y decoloración. Vitamina C también ayuda a reducir las 
señales visibles del envejecimiento: arrugas y líneas de expresión 
lucen más suaves, revelando una piel radiante y saludable.

MODO DE USO: Aplique una pequeña cantidad en rostro y 
cuello por la mañana y por la noche. Se puede aplicar sobre 
Pharma-C Serum o Bio-A Concentrate.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Ácido Glicólico (AHA), Vitamina 
C, Vitamina E, Vitamina A
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Crema AHA/BHA 

Esta crema ligera para rostro y cuerpo da a la piel una apariencia 
más suave y firme. Contiene Ácido Glicólico (AHA) y Ácido 
Salicílico (BHA). AHA & BHA trabajan de forma conjunta para 
exfoliar suavemente la piel áspera y dispareja ayudando a revelar 
un rostro más suave y rejuvenecido. HydrO2xy-10 también 
contiene oxígeno estabilizado para una rápida absorción.

MODO DE USO: Aplique en rostro y cuerpo por la mañana y por 
la noche. Es también un gran producto para reducir la aparición 
de los bultos de “piel de gallina” en la parte superior de los 
brazos. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: Ácido Glicólico (AHA), Ácido 
Salicílico (BHA), Vitamina E, Aceite de Cártamo, Oxígeno 
Estabilizado

PHARMA CLEAR® : STEP 3 
Hidratante de Tratamiento para el Acné  

Este hidratante ligero no comedogénico hidrata y absorbe 
aceites excedentes al mismo tiempo que reduce la aparición de 
enrojecimiento por acné. Ácido Salicílico se aclara rápidamente 
y evita que se formen nuevas imperfecciones. PCA de Sodio y 
Hialuronato de Sodio combinados con Vitamina E ayudan a 
calmar y mejorar la apariencia de la piel afectada.

MODO DE USO: Aplique por la mañana y por la noche en zonas 
del rostro y cuerpo propensas al acné, después de limpiar y 
aplicar Pharma Clear Acne Treatment Concentrate.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Ácido Salicílico, PCA de Sodio, 
Hialuronato de Sodio

FIRMA DERM®

Crema Reafirmante para Rostro y Cuerpo 

Esta crema antiedad para rostro y cuerpo contiene Vitaminas A, 
C y E con Aloe Vera para ayudar a que la piel luzca más firme e 
hidratada. Firma Derm contiene ingredientes botánicos que 
ayudan a mejorar el tono y elasticidad de la piel. Retinol, Ascorbil 
Fosfato de Magnesio, Tocoferol, junto con Equinácea, Ginkgo 
Biloba, y Sello de Oro reducen la aparición de los efectos del 
estrés ambiental. El resultado es una piel con apariencia más 
joven, suave y firme.

MODO DE USO: Después de limpiar y tonificar, aplique en el 
rostro o aplique a todo el cuerpo después del baño. Dé un suave 
masaje para que sea absorbido por la piel. Utilice inmediatamente 
después del baño mientras la piel permanece húmeda para 
resultados óptimos de hidratación.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina 
E, Aloe Vera
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SUN THERAPÈ® 

FACE & BODY MOISTURIZER
Protector Solar FPS 35 de Ultra Amplio Espectro 

Este hidratante de ultra amplio espectro de uso 
diario proporciona una hidratación ligera seca al 
tacto y da al rostro una apariencia más joven y 
radiante. El exclusivo Photosome Complex de 
Pharmagel ayuda a disminuir la aparición de 
líneas de expresión y arrugas.

MODO DE USO: Aplique libremente y de forma 
pareja 15 minutos antes de la exposición al sol. 
Vuelva a aplicar por lo menos cada dos horas.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Protector Solar 
de Amplio Espectro combinado con vitaminas, 
ingredientes botánicos y plancton marino que 
ayudan a proteger la piel de los rayos UV 
dañinos. 

SUN THERAPÈ® 

SPORT SPRAY SPF 35
Protector Solar FPS 35 de Ultra Amplio Espectro 

Aerosol deportivo de secado rápido que ofrece 
una protección duradera para estilos de vida 
activos. Su fórmula ligera deja la piel seca, nunca 
grasosa.

MODO DE USO: Aplique libremente 15 minutos 
antes de la exposición al sol. Vuelva a aplicar por 
lo menos cada dos horas.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Photosome 
Complex™. Formulado a partir de plancton 
marino, liposomas y enzimas. Aumenta la 
Funcionalidad. Acabado sedoso, seco al tacto. 
 

PHARMAGEL DERMA BRÍTE®

Crema Iluminadora con FPS 35

Este cremoso humectante contiene una mezcla especial de 
ingredientes que reducen la aparición de decoloración e 
hiperpigmentación causada por la exposición a los elementos y 
por el proceso normal del envejecimiento. Libre de Hidroquinona, 
los ingredientes en Derma Bríte ayudan a prevenir la aparición de 
decoloración y a revelar un rostro más luminoso y radiante. Con 
tres protectores solares efectivos, Derma Bríte tiene un FPS 35 
para ayudar a proteger la piel de los rayos dañinos del sol.

MODO DE USO: Aplique Derma Bríte en las decoloraciones de la 
piel. Se puede utilizar como hidratante facial o tratamiento para 
manchas.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Mandarina Japonesa, Extracto 
de Amla, Ácido Kójico, Extracto de Té Verde, Extracto de Juncia 
Real, Extracto de Morera, Ácido Glicólico (AHA), Niacina 
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EYE BEAUTÉ®

Almohadillas Refrescantes para Ojos   

Esta solución herbal única en forma de almohadilla alivia la 
apariencia de ojos abultados e hinchados asociada comúnmente 
con el envejecimiento. Las almohadillas Eye Beauté contienen 
Extractos de Pepino, Manzanilla y Escaramujo que reducen la 
apariencia de ojos cansados y el abultamiento comúnmente 
asociados con envejecimiento y estrés. Eye Beauté no contiene 
fragancia ni aceites y es hipoalergénico. No resecará o 
desprenderá el delicado tejido del área del ojo.

MODO DE USO: Después de la limpieza, coloque una almohadilla 
sobre cada ojo cerrado y descanse durante cinco minutos o 
más. Se puede refrigerar para un “efecto” adicional. Deseche 
después de usarlo.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Extracto de Pepino & 
Manzanilla, Extracto de Milenrama, Extracto de Escaramujo 

EYE FIRMÉ®

Gel Reafirmante para Ojos  

La fórmula de este gel hace que la piel que rodea los ojos luzca 
más hidratada y juvenil. Eye Firmé contiene Aceite de Semilla de 
Café y Extracto de Hojas de Té Verde que ayudan a que la piel se 
vea más luminosa y suave, estimulando y aliviando el delicado 
tejido del área del ojo. Esta fórmula enriquecida con Vitaminas B, 
C y E hidrata la piel que rodea a los ojos; su textura pura única 
aporta humedad a la delicada área del ojo. 

MODO DE USO: Aplique suavemente una pequeña cantidad de 
gel debajo del ojo con el dedo anular hasta que sea absorbido 
totalmente. Use por la mañana y por la noche. 

INGREDIENTES PRINCIPALES: Vitaminas B5, C, and E, 
Extracto de Hojas de Té Verde, Extracto de Flor de Caléndula, 
Aceite de Semilla de Café

NEW AND
IMPROVED

EYE PROTÉ®

Crema para Ojos 

Esta fórmula especial reduce la aparición de arrugas en el área de 
los ojos y mejora la apariencia de círculos obscuros. Una mezcla 
de perfluorocarbonos junto con un poderoso coctel de 
Probióticos, Té Verde, Granada y Cafeína ayudan a proteger del 
daño ambiental y mejoran el tono y luminosidad de la piel. 
Escualano proporciona una hidratación ligera a la delicada piel 
que rodea los ojos. Eye Proté ayuda a que la piel que rodea a los 
ojos luzca fresca y con volumen.

MODO DE USO: Coloque una pequeña cantidad debajo del ojo. 
Use una punta de metal para dar masaje debajo del ojo y hasta el 
hueso de la ceja.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Aloe Vera, Escualano, Vitamina 
E, Cafeína, Capuchina, Probióticos, Té Verde, Granada 
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LIP RECOVERY® PROTECTANT
Hidrata y Protege los Labios 

Lip Recovery Protectant contiene una 
mezcla especial de humectantes que da a 
los labios una sensación sedosa con textura 
mejorada. Este hidratante de labios está 
formulado con péptidos para hidratar 
intensamente y ayudar a reducir la aparición 
de líneas verticales. Lip Recovery Protectant 
está formulado especialmente para la piel 
única de los labios y es una base ideal para 
lápiz labial y brillo. Contiene ingredientes 
botánicos como acondicionadores de Aloe 
Vera, Manteca de Karité y Palma de Coco 
junto con vitaminas para ayudar a conservar 
la humedad, mejorar la textura de la piel y 
lucir unos labios más suaves y juveniles.

MODO DE USO: Aplique diariamente en los 
labios. Reaplique cuando sea necesario

INGREDIENTES PRINCIPALES: Aloe Vera, 
Manteca de Karité, Aceite de Coco, 
Péptidos 

PHARMAGEL DERMA XFOLIANT™ 
Suave Exfoliante de Ceniza Volcánica
Esta fórmula a base de polvo de ceniza 
volcánica se activa al contacto con el agua 
para limpiar y desintoxicar profundamente los 
poros. Polvo de Carbón, Harina de Arroz y 
Ácido Málico ayudan a remover impurezas 
para revelar un rostro suave y más radiante. 
Pantenol, Glicerina, y Niacinamida junto con 
un trio de extractos de algas ayudan a 
hidratar y calmar la piel recién exfoliada.

MODO DE USO: Aplique una pequeña 
cantidad en las manos húmedas y genere 
una pasta cremosa frotando las manos. 
Aplique en el rostro con movimientos 
circulares evitando el área del ojo y enjuague 
abundantemente con agua tibia.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Ceniza 
Volcánica, Carbón de Harina de Arroz, 
Pantenol, Niacinamida, Algas, Ácido Málico, 
Glicerina

NEW
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SLENDER SHAPER®

Gel Corporal Suavizante

Esta extraordinaria fórmula contiene Algas 
ricas en minerales, Ácido Alfa Lipóico, 
DMAE e ingredientes herbales de alta 
potencia. Trébol Rojo rico en flavonol junto 
con Té Verde y Cacao estimulan la piel 
suavizando la apariencia de contornos 
corporales. Extractos de hongos Reishi y 
Mannetake ayudan a mejorar la apariencia 
de la piel. La piel lo absorbe rápido y 
fácilmente, resultando en contornos 
corporales más suaves, piel más sedosa y 
en una menor aparición de celulitis. 

MODO DE USO: Aplique en la piel dando 
masaje hasta que sea absorbido. Continúe 
con Firma Derm para retener la humedad.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Extracto de 
Cacao (Cocoa), Ácido Tióctico, Aloe Vera, 
DMAE, Extractos de Trébol Rojo, Té Verde, 
Hongos Reishi y Mannetake

PHARMA CLEAR® : STEP 2
Concentrado para el Tratamiento del Acné

Este tratamiento localizado específico es 
una solución poderosa que ayuda a 
prevenir el desarrollo de nuevos brotes de 
acné, aclarar imperfecciones del acné, y 
permitir que la piel sane. La concentración 
de Ácido Salicílico en este tratamiento 
ubica y previene la aparición de nuevas 
imperfecciones. Pharma Clear Acne 
Treatment Concentrate ayuda a reducir la 
aparición de irritación y enrojecimiento. 
Este potente tratamiento penetra los poros 
para eliminar imperfecciones y previene la 
formación de nuevo acné. 

MODO DE USO: Limpie bien la piel con 
Pharma Clear Acne Treatment Cleanser 
antes de aplicar. Cubra toda el área 
afectada con una capa delgada una o dos 
veces por día.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Ácido 
Salicílico, Extracto de Corteza de Sauce
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PHARMA CLEAR® ACNE TREATMENT SYSTEM
Sistema de 3 Pasos Para Una Piel Radiante y Saludable

Ácido Salicílico ayuda a aclarar las imperfecciones del acné y permite 
que la piel sane evitando el desarrollo de nuevos brotes de acné. 
Cobre, PCA de Sodio y Vitamina E ayudan a reducir la aparición de 
enrojecimiento y proporcionan una ligera hidratación.

Paso 1 Limpiar :: Acne Treatment Cleanser
Este limpiador de acné ayuda aclarar las imperfecciones del acné y el 
potente Ácido Salicílico ubica al acné y evita que se formen nuevas 
imperfecciones. Esta fórmula también elimina bacterias y promueve 
una piel que tenga un aspecto más saludable ya que reduce la 
aparición de enrojecimiento. 

Paso 2 Tratamiento Localizado :: Acne Treatment Concentrate 
Este tratamiento localizado específico es una poderosa solución 
que previene el desarrollo de nuevos brotes de acné, aclara 
imperfecciones y permite que la piel sane. El poderoso ingrediente 
activo de este tratamiento ayuda a que la piel permanezca libre de 
nuevas imperfecciones del acné.

Paso 3 :: Acne Treatment Moisturizer 
Pharma Clear Acne Treatment Moisturizer es un gel ligero no 
comedogénico que hidrata y absorbe aceites excedentes y reduce la 
aparición de enrojecimiento causado por acné. Pharma Clear Acne 
Treatment Moisturizer es un hidratante ligero para piel grasosa y 
propensa al acné.
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REJUVENATING FACE & BODY REGIMEN
Cuatro productos esenciales de Pharmagel para el cuidado de la 
piel se incluyen en un paquete aprobado por la TSA para 
mantener una piel radiante y saludable. Cada uno viene en un 
tamaño de 3 onzas para satisfacer las necesidades de su piel en 
cualquier parte.

Paso 1 Limpiar :: Hydra Cleanse® Cream Facial Cleanser
Esta suave crema limpiadora hidrata, protege y revitaliza todo tipo 
de piel. Se enjuaga con agua. Especialmente efectiva en piel 
sensible.

Paso 2 Exfoliar :: Enzymé Ex-Cell® Gentle Exfoliating Scrub
Este suave exfoliante elimina las células secas y opacas de la piel. 
Refina la apariencia del poro y mejora el tono de piel. 

Paso 3 Tonificar :: Botanical Tonique® Facial Toner 
Este suave tonificador facial refina los poros manteniendo la piel 
hidratada. Extractos botánicos nutren y energizan la piel.

Paso 4 Hidratar :: Firma Derm® Firming Face & Body Lotion
Este hidratante antiedad contiene Vitaminas A, C y E que ayudan 
a que la piel tenga una apariencia más firme e hidratada. 
Equinácea, Ginkgo Biloba y Sello de Oro reducen los efectos del 
estrés ambiental.
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Regímenes Caseros Para El Cuidado De La Piel 
PIEL GRASOSA

Fleur-5 Plus®

Botanical Tonique® 

Bio-A Concentrate®

Enzymé Ex-Cell® (twice a week)

Natura-Lift™ (once a week)

Eye Firmé® 
Beta-C®

 (a.m.)

Glyco-8®(p.m.)

PIEL SECA

Hydra Cleanse® 
Botanical Tonique®

Pharma-C Serum® 
Enzymé Ex-Cell® (once a week)    
Natura-Lift™ (once a week) 
Eye Proté®

Glyco-8®
 (a.m.)

DN-24 Hydracrème® (p.m.)

PIEL MIXTA

Hydra Cleanse® 
Botanical Tonique® Mist
Pharma-C Serum® and/or  
Bio-A Concentrate®

Enzymé Ex-Cell® (twice a week)

Natura-Lift™ (once a week)  
Eye Firmé® or Eye Proté® 
Glyco-8®

PIEL PROPENSA A 
IMPERFECCIONES/ACNÉ

Pharma Clear® Cleanser
Botanical Tonique®  
Enzymé Ex-Cell® (twice a week)

Natura-Lift™(twice a week)

Eye Firmé® 
Pharma Clear® Concentrate 
Bio-A Concentrate®

Pharma Clear® Moisturizer (a.m.)
Beta-C® (p.m.)

TRATAMIENTOS CORPORALES

Pharmagel Shower Polish™ 
Slender Shaper®  

Firma Derm®

RÉGIMEN PARA HOMBRES

Fleur-5 Plus® 
Enzymé Ex-Cell® 
Botanical Tonique® Mist
Pharma-C® Serum 
Sun Therapè® Face & Body (a.m.)

HydrO2xy-10® (p.m.)

PROBLEMAS 
& SOLUCIONES
POROS OBSTRUIDOS  

Enzymé Ex-Cell®

Botanical Tonique®

HydrO2xy-10® 

DECOLORACIÓN/
HIPERPIGMENTACIÓN

Pharma-C Serum®

Pharmagel Derma Bríte™ 

PACIENTES DE ECZEMA

Hydra Cleanse®

Firma Derm® 

OJOS CANSADOS    

Pharma-C Serum®

Eye Beauté®

Eye Proté®

LINEAS DE EXPRESIÓN    
DEBAJO DE LOS OJOS, 
ARRUGAS  
Pharma-C Serum® 
Eye Firmé®

PROTECCIÓN SOLAR

Pharma-C Serum®

Sun Therapè® Face & Body

 



Para ubicar el salón, spa o distribuidor autorizado más cercano,
xllámenos hoy al 800.882.4889  �  818.350.6359 

o visite nuestro sitio web www.pharmagel.net
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