
C A T Á L O G O
PROFESIONAL



LÍNEA
HIGIÉNICA
Su principal objetivo es la limpieza 
y tonificación de la piel, eliminando 
todo tipo de impurezas sin dañar su 
balance. 
La piel queda suave  y en condiciones 
óptimas de permeabilidad, de manera 
que se facilita la absorción y acción 
de los productos aplicados sobre 
ella.

CRUELTY

 
FREE PARABEN

 

FREE



DERMACLEANSER
Gel limpiador

Gel limpiador que remueve profundamente las  impurezas sin despojar la 
piel de sus aceites naturales. La formulación tiene propiedades antioxidantes, 
descongestionantes y  antirritantes debido a su contenido de Manzanilla, 
Aloe Vera, Green Tea, Pepino,Consuelda y Vitamina C.

Nivel de pH: 5.5

Recomendaciones: Se recomienda humedecer las manos antes de 
la aplicación del producto. Aplicar el producto con suaves masajes 
en todo el rostro y cuello. Remover con abundante agua. Para todo 
tipo de piel.

Ingredientes Clave:  Aloe Barbadensis Leaf  Extract, Cucumis ativus 
Fruit Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Extract, Chamomilla  
Recutita Extract, Symphytum Oficinale Root Extract, Ethyl Ascorbic Acid.

Tamaño profesional      16 fl oz / 525 ml
Tamaño al público         6.0 fl oz / 180 ml

DERMATONIC
Loción Tónica

Loción refrescante y libre de alcohol para estabilizar el pH cutáneo y 
la humedad epidérmica natural. Tiene efectos descongestionantes y 
calmantes gracias a su contenido de Manzanilla, Aloe Vera, Pepino y 
Consuelda. Ayuda a combatir los daños de los radicales libres por la 
presencia de Vitamina C y Té Verde. Adecuado para todo tipo de piel. 

Nivel de pH: 5.5

Recomendaciones: Rociar en el rostro y cuello, dejarlo absorber.
Evitar el contacto con los ojos. Para todo tipo de piel. 

Ingredientes Clave: Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ethyl Ascorbic 
Acid, Cucumis Sativus Fruit Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) 
Extract, Chamomilla Recutita Extract, Symphytum Oficinale Root
Extract. 

Tamaño profesional       16 fl oz / 525 ml
Tamaño al público          6.0 fl oz / 180 ml

LÍNEA HIGIÉNICA
www.dermaswisspro.com
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DERMASCRUB 
Exfoliante Renovador

Exfoliante granulado formulado con Tierra de Diatomeas (fósil marino 
rico en Silicio), para lograr una exfoliación profunda pero segura.
Remueve las células muertas de la piel sin irritarla o resecarla. Provee 
efecto clarificante debido a que posee extracto de hojas de Papaya 
en su fórmula. No altera el manto hidrolipídico de la piel. Humecta 
y lubrica la piel sin provocar exceso de grasa, gracias al Escualeno 
extraído del Olivo Verde. El extracto de la hoja de Menta Piperita le 
confiere propiedades antisépticas y antibacterianas. 

Nivel de pH: 6.2

Recomendaciones: Aplicar en el rostro y cuello realizando suaves
y pequeños movimientos rotatorios y retirar con abundante agua. 
Excelente si se mezcla con el Glycocell para realizar así una exfoliación 
más profunda. Puede ser utilizado como desincrustante antes de las 
extracciones, aplicándolo sin masajear y dejándolo actuar en conjunto 
con el vaporizador. Si el tipo de piel lo permite, puede ser usado en 
forma de “gommage”, dejándolo secar y después retirándolo.
Para pieles sensibles, con rosácea o acné, aplicarlo con brocha, sin 
masajear y retirar con abundante agua. Para todo tipo de piel.

Ingredientes Clave: Escualeno Vegetal, Tierra de Diatomeas, Extracto 
de hoja de Carica de Papaya (Papaya), Extracto de hoja de Mentha 
Piperita (Menta).

Tamaño profesional      6.0 fl oz / 177 g
Tamaño al público         2.0 fl oz / 59 g

LÍNEA HIGIÉNICA
www.dermaswisspro.com
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DERMASUN
Protector Solar e Hidratante

Protector solar de acabado liviano, no comedogénico. Apto para todo 
tipo de piel y de fácil uso debajo del maquillaje. Provee protección 
de amplio espectro ante los rayos UVA y UVB, debido al factor de 
protección de 50 y al contenido de Dióxido de Titanio,Óxido de Zinc, 
el Aloe Vera y el Bisabolol.
La fórmula ayudan a inhibir la inflamación causada por la exposición al sol  
y a disminuir la posibilidad de irritaciones. Tiene efectos Antioxidantes, 
nutre e hidrata la piel con su contenido de Té Verde, Vitamina E y 
aceite de Semilla de Girasol.

Nivel de pH: 7.0

Recomendaciones: Al finalizar cada tratamiento profesional aplique 
DermaSun SPF-50 palmeando suavemente la piel, para no causar 
emulsificación del mismo. Se recomienda su uso diario, después de 
la hidratante y antes del maquillaje. Reaplicar el producto entre 2 y 3 
veces al día si es necesario. Para todo tipo de piel.

Ingredientes Clave: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Allantoin, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Alumina, Bisabolol, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Camellia Oleifera (Green Tea) Leaf Extract, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Panthenol, Tocopheryl Acetate.

Tamaño profesional y al público    3.0 oz / 89 ml

LÍNEA HIGIÉNICA
www.dermaswisspro.com
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LÍNEA
MANTENIMIENTO
El objetivo de esta gama de productos es 
proveer la hidratación, nutrición y
fotoprotección básicos para completar 
una rutina diaria de mantenimiento 
de la piel. La acción de activos hidratantes,  
antioxidantes y protectores ayuda 
a obtener una piel más elástica, suave 
y saludable.  

CRUELTY

 
FREE PARABEN

 

FREE



COPLACEN
Colágeno Revitalizante

Gel hidratante liviano para todo tipo de piel, especialmente pieles 
grasas, mixtas o propensas al acné. Formulado a base de Colágeno 
Hidrolizado, aumentala capacidad de retención hídrica y la elasticidad 
epidérmica, ayudando así a prevenir la formación de arrugas. Equilibra 
la producción de grasa y estimula la cicatrización por el contenido 
de Pantenol (Vitamina B5). La Alantoína promueve la descamación 
de células muertas, la proliferación celular y la cicatrización. Contiene 
Glicoproteínas que son esenciales en la reparación celular. Ideal 
como hidratante para hombres por su textura liviana.

Nivel de pH: 5.5

Recomendaciones: Aplicar en rostro y cuello con masajes suaves. 
Para todo tipo de piel, especialmente para pieles grasas y mixtas.

Ingredientes Clave: Pantenol, Mentha Piperita (Menta), Colágeno 
Hidrolizado, Alantoína, Glicoproteínas

Tamaño profesional      6.0 fl oz / 180 ml
Tamaño al público            1.0 fl oz / 30 ml

HYDRA Q-10
Emulsión Re-energizante

Emulsión hidratante para pieles normales, mixtas o ligeramente
deshidratadas. Refuerza  el manto hidrolipídico y previene la
deshidratación de la piel por el Escualeno obtenido del Olivo Verde.
Provee una significante acción nutritiva y antioxidante por su       
contenido de Coenzima Q10 (Ubiquinona) y Vitamina E, la cual       
aumenta la regeneración celular lo que da un efecto anti-envejecimiento 
ayudando además a la piel a retener su humedad natural.

Nivel de pH: 6.0

Recomendaciones: Aplicar en el rostro y cuello con masajes suaves. 
Para pieles jóvenes, normales, con deshidratación ligera o pieles 
mixtas.

Ingredientes Clave: Escualeno, Acetato de Tocoferol (Vitamina E), 
Coenzima Q10 (Ubiquinona).

Tamaño profesional      6.0 fl oz / 180 ml
Tamaño al público         1.0 fl oz / 30 ml

LÍNEA TRATAMIENTO
www.dermaswisspro.com
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CERAMIDE NPX
Emulsión de Recuperación Intensiva

Hidratante intensa para pieles maduras, secas y deshidratadas. Contiene 
Ceramidas (lípidos que se encuentran naturalmente en la piel), los cuales 
ayudan a repara la capa córnea, fortaleciendo la función de barrera 
epidérmica.
Aumenta intensamente la humedad epitelial gracias al Ácido Hialurónico.
El aceite de Almendra Dulce, rico en ácidos grasos insaturados y 
proteínas, le confiere efectos emolientes y nutritivos, además de 
proveer elasticidad, firmeza y luminosidad a la piel. 
Los aceites de semilla de Cártamo, de semillas de Uvas y el extracto 
de semilla de Granada proveen efectos antioxidantes a la fórmula a 
la vez que ayudan a mantener la humedad de la piel. 
La Centella Asiática ofrece potentes propiedades curativas, regeneradoras 
y antioxidantes. La Equinácea y el Aloe Vera contribuyen a la cicatrización 
y la regeneración epitelial. 

Nivel de pH: 5.5

Recomendaciones: Para uso profesional, utilizar para sellar la piel 
al final del facial. En tratamientos de hidratación intensa, aplicar con 
un extenso masaje antes de una mascarilla oclusiva, incluyendo áreas 
como el cuello y escote. Para uso en casa y en tratamientos profesionales 
en pieles deshidratadas, secas y maduras.

Ingredientes Clave: Aceite de semilla de Cártamo, Aloe Vera gel, 
Ácido Hialurónico, Prunus Amygdalus Dulcis (aceite de Almendras 
Dulces), Ceramide Palmitoyl Hydroxypropyl Trimonium, extracto 
de Reina de los Prados (Spiraea Ulmaria), aceite de Semilla de Uva, extractos 
de Centella Asiática y de Equinácea, Tetrapéptidos, extracto de semilla 
de Punica Granatum (Granada), extracto de Jasminum Officinale 
(Jazmín), extracto de Porphyra Umbilicalis (Nori), extracto de flor de 
Rosa Damascena (Rosa), extracto de flor de Citrus Aurantium Dulcis 
(Naranja), extracto de Lavandula Angustifoliam (Lavanda), extracto 
de Santalum Album (Sándalo), extracto de flor de Passiflora
Incarnata (Pasiflora).

Tamaño profesional      6.0 fl oz / 180 ml
Tamaño al público         1.0 fl oz / 30 ml

LÍNEA TRATAMIENTO
www.dermaswisspro.com
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LÍNEA
CORRECTIVA
Productos formulados para la
corrección y mejoría de diferentes 
condiciones de la piel.
Proveen nutrición y reparación
inigualables.



EPIFACTOR
Restaurador de la Piel

Fórmula reparadora única, con poderosa acción cicatrizante y regeneradora 
de la piel. Actúa como factor de crecimiento epidérmico y promueve 
la reparación epitelial. El Bioplasma FA (combinación de Extracto de 
Plancton y Arginine Ferulate) provee óptima detoxificación celular,
aumenta la producción de ATP mejorando la vitalidad y salud celular, 
previniendo la formación de arrugas y envejecimiento de la piel.
La presencia del Hyalo Oligo (Ácido Hialurónico de muy bajo peso 
molecular) y el Saccharide Isomerate (Pentavitin) incrementa la capa-
cidad cutánea de retención hídrica. El Áloe Vera aporta propiedades 
curativas y reparadoras y el Ácido Glicólicointerviene para favorecer 
el recambio celular, mejorando significativamente la apariencia y 
textura de la piel.

Nivel de pH: 5.0

Recomendaciones: Para uso profesional, ideal para aplicar después 
de ácidos, microdermoabrasión, microagujas, depilación con cera y 
láser. Ideal para el tratamiento de pequeñas heridas o quemaduras.
Excelente para el mantenimiento de pieles que están siendo tratadas 
con ácidos para efectos rejuvenecedores. Para uso en casa, aplicar 
en la mañana y en la noche. Excelente para después del afeitado. 
Para todo tipo de piel.

Ingredientes Clave: Extracto de Aloe Barbadensis (gel de Aloe 
Vera), Urea, Saccharide Isomerate (Pentavitin), aceite de Ricino 
hidrogenado (Ricinos Communis), Ácido Glicólico, Bioplasma FA      
(extracto de Plancton, Arginine Ferulate), Ácido Hialurónico Hidrolizado.

Tamaño profesional      6.0 fl oz / 180 ml
Tamaño al público         1.0 fl oz / 30 ml

Suero multifunción
para mejorar 

Daño Tisular en

24 HORAS

LÍNEA CORRECTIVA
www.dermaswisspro.com
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SUPREME NIGHT CREAM
Crema de Noche Hidratante

Concentrado antienvejecimiento con potente acción hidratante. Esta 
fórmula súper enriquecida tiene propiedades reparadoras, nutritivas e 
hidratantes intensivas y trabaja para minimizar los efectos del
envejecimiento avanzado. 
Disminuye la apariencia de líneas y arrugas profundas con el poder 
del hexapéptido Argireline y la Proteína del Suero, que potencia el 
proceso regenerativo para fortalecer  la dermis. Mejora la elasticidad 
de la piel, la síntesis de colágeno y aumenta el espesor y la firmeza 
de la piel y la firmeza con la tecnología de células madre.
La combinación de Escualeno, Hierba de la Pradera y Pantenol
proporcionan una humedad profunda para mantener a hidratación 
de la piel. La Vitamina C completa la lista de ingredientes clave, con 
su efecto antioxidante e iluminador.

Nivel de pH: 5.5

Recomendaciones: Utilizar todas las noches. Para tratamientos
profesionales, aplicar con masaje antes de la máscara. Ideal para 
tratamientos hidratantes o antienvejecimiento.

Ingredientes Clave:  Escualeno, Pantenol, Aceite de semilla de 
Hierba de la Pradera (Limnantes Alba), Ascorbyl Tetraisopalmitate, 
Alantoína, Proteína del Suero, Bisabolol, Células Madre de Malus 
Domestica (Manzana), Lactosa, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), 
Lecitina.

Tamaño profesional y al público          1.7 fl oz / 50 ml

LÍNEA CORRECTIVA
www.dermaswisspro.com
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LÍNEA CORRECTIVA
www.dermaswisspro.com

NANOSPHERE BIO-SERUM
Suero Anti-Envejecimiento

Nuestro sérum innovador formulado con ingredientes concentrados, 
que brindan beneficios hidratantes, antioxidantes y de anti-envejeci-
miento, proporcionando una hidratación duradera que mantiene un 
aspecto joven, sano y radiante. Nuestro ingrediente clave, la Niaci-
namida, refuerza la barrera de la piel y mejora las imperfecciones, 
limpia los poros y minimiza el tono desigual. Esta fórmula icónica 
y mejorada ayuda a reducir las líneas de expresión y las arrugas 
creando un efecto de relleno gracias a dos formas diferentes de 
ácido hialurónico.
Un poderoso ingrediente que encapsula la hidratación y previene la 
TEWL (pérdida de agua transepidérmica). Nanosphere es un avance 
en la terapia antienvejecimiento, gracias a que las células madre
potencian la renovación celular y mejoran la vitalidad de la piel 
mediante la regeneración epidérmica. Presenta una combinación 
única de péptidos diseñados para actuar conjuntamente y mejorar la 
firmeza y la elasticidad, al mismo tiempo que se potencia la
producción de colágeno, la hidratación y se mejora la textura de la 
piel.

Nivel de pH: 6.0

Recomendaciones: Puede ser usado para todo tipo de piel, como 
tratamiento en pieles maduras, o como preventivo del envejecimiento, 
pieles deshidratadas y pieles sensibles. Para tratamiento profesional, 
aplicar y penetrar con masaje previo a la mascarilla. Para uso en casa, 
aplicar am-pm previo a la hidratante.

Ingredientes clave: Vitamina B3 (Niacinamida), Escina, Extracto de 
Centella Asiática, Alantoína, Ácido Hialurónico, Ácido Hialurónico
Hidrolizado, Acetato de Tocoferilo, Extracto de Cultivo Celular de la 
Fruta Malus Domestica (Células Madre de Manzano Suizo), Acetil
Hexapéptido-8, Palmitoil Tripéptido-5
 
Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml
Tamaño al público         1.0 fl oz / 30 ml
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LÍNEA CORRECTIVA
www.dermaswisspro.com

GLYCOCELL
Gel Rejuvenecedor

Fórmula en Gel con Ácido Glicólico para lograr una exfoliación 
controlada y progresiva de la piel. Contribuye en los tratamientos 
clarificantes, al desprender células hiperpigmentadas.
También suaviza las arrugas y líneas de expresión y ayuda a minimizar 
la apariencia de los poros dilatados. Por su efecto queratolítico ayuda 
en la mejoría de las secuelas y afecciones acneicas, además de  la 
textura, apariencia y suavidad de la piel. La piel se muestra más luminosa 
debido a que acelera la renovación epidérmica. Tiene acción antioxidante 
por la presencia del Té Verde. Contiene Manzanilla y extracto de 
Pepino para contrarrestar irritaciones. La Consuelda contribuye al 
crecimiento de nuevas células y tiene efectos sanadores.

Nivel de pH: 3.5

Recomendaciones: Para uso profesional mezclar con el DermaScrub 
para mayor efecto exfoliante. Para uso en casa, se recomienda
aplicar solo en las noches, intercalando noches al comenzar el uso 
del producto.
Para todo tipo de piel excepto pieles sensibles o rosáceas.
Excelente para pieles queratinizadas, gruesas, oleosas, desvitalizadas, 
con arrugas, con daño actínico o con hiperpigmentación.

Ingredientes Clave:  Ácido Glicólico, extracto de Cucumis Sativus
(Pepino), extracto de Camellia Sinensis (Té Verde), extracto de 
flor de Matricaria Recutita (Manzanilla), extracto de Symphytum          
Officinale (Consuelda).

Tamaño profesional      6.0 fl oz / 180 ml
Tamaño al público         1.0 fl oz / 30 ml
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SUEROS
Formulaciones de fácil absorción, 
con alta concentración de
ingredientes activos, penetración 
rápida y acción inmediata.



ST-LIFT 
Suero Reafirmante

Suero reafirmante para combatir el envejecimiento en todo tipo de 
piel, especialmente en aquellas maduras y con flacidez.
Por su contenido de Proteína de Soya, ayuda a sellar la humedad en 
la piel y la protege contra el envejecimiento ocasionado por de arrugas 
y líneas finas. Provee elasticidad, firmeza, suavidad y luminosidad 
a la piel por las proteínas contenidas en el extracto de semilla de 
Almendra Dulce. El extracto de raíz de Iris Florentina contiene flavonoides 
con acción antioxidantey fortalecedora de la piel, al limitar el daño a 
las proteínas estructurales.

Nivel de pH: 5.4

Recomendaciones: Para uso profesional, aplicar antes de la mascarilla. 
Después de la mascarilla se recomienda sellar con la hidratante 
apropiada al tipo de piel. Excelente para pieles maduras, desvitalizadas, 
flácidas o falta de nutrición. Para uso en casa, debe aplicarse día y 
noche antes de la hidratante.

Ingredientes Clave:  Pantenol (Vitamina B5), Aesculus Hippocastanum 
(extracto de Castaño de Indias), Sodium Ascorbate (Vitamina C),    
Tocoferol (Vitamina E), Palmitato de Retinol (Vitamina A), 
Pantotenato de Calcio (Vitamina B5), Biotin, Inositol, Ácido Linoleico 
(Vitamina F).

Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml
Tamaño al público         0.5 fl oz / 15 ml

SUEROS
www.dermaswisspro.com
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DERMA C
Suero de Vitamina C Iluminador

Potente suero aclarante y antienvejecimiento. Contiene 3-0-Ethyl 
Ascorbic Acid, que es una forma muy estable deVitamina C y es 
más potente en sus efectos reductores de hiperpigmentación y de 
protección contra el daño del sol.
Estimula y fomenta la producción de colágeno y dota a la piel de 
brillo y luminosidad. El Ácido Ferúlico presente en la fórmula, protege la 
piel de los radicales libres que provocan el deterioro celular, ya que 
consigue frenar la acción de los rayos UVA y UVB. Ayuda a regenerar 
la piel del daño producido por las radiaciones solares y retrasa el 
fotoenvejecimiento cutáneo.
Por el contenido de Ácido Hialurónico, aumenta los niveles de 
hidratación de la piel, incrementando así su suavidad y elasticidad, 
evitando la aparición de arrugas y disminuyendo los niveles de
inflamación por deshidratación celular. Contiene Melanostatine, un 
péptido que bloquea la melanogénesis y disminuye la síntesis de 
melanina, reduciendo las hiperpigmentaciones. Esta fórmula ayuda 
a emparejar el tono de la piel, disminuir hiperpigmentaciones y
prevenir el envejecimiento. Para todo tipo de piel.

Nivel de pH: 5.0

Recomendaciones: Ideal para pieles con hiperpigmentación, para 
dar vida a pieles con daño actínico y fotoenvejecimiento, apagadas 
o envejecidas. Puede ser usado para todo tipo de piel, incluyendo 
pieles sensibles. Aplicar en el día o la noche después  de limpiar y 
tonificar la piel y seguir con la hidratante de acuerdo al tipo de piel.

Ingredientes Clave: Sodium PCA, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid,
Nonapeptido-1Dipotassium Glycyrrhizate, Ferulic Acid, Sodium 
Hyaluronate, Capparis Spinosa fruit extract, Olea Europea leaf extract, 
Citrus Sinensis fruit extract, Oryza Sativa extract.

Tamaño profesional                 4.0 fl oz / 120 ml
Tamaño al público                    1.0 fl oz / 30 ml

SUEROS
www.dermaswisspro.com
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HYALURONIC ACID PLUS 
Suero Súper Hidratante

Hyaluronic Acid Plus está diseñado con los tres pesos moleculares 
de AH, para asegurar una intensificación y preservación de la hidratación 
de la piel en diferentes niveles de la epidermis. Contiene Epidermosil, 
novedosa molécula que combina Silicio orgánico y AH de bajo peso 
molecular, la cual provee propiedades reafirmantes, trabaja para estimular 
la producción de colágeno y preservar la hidratación. El Sodio PCA 
presente maximiza los beneficios hidratantes. Esta avanzada fórmula 
hidrata la piel, incluso en sus niveles más profundos, manteniendo su 
textura suave. Ayuda a promover la elasticidad y le da a la piel una 
apariencia más firme.  Disminuye  la apariencia de las arrugas y líneas 
de expresión por su excelente efecto de relleno. 

Nivel de pH: 5.0

Recomendaciones: Ideal para pieles deshidratadas, secas, con 
arrugas, flacidez, maduras, apagadas o envejecidas. Puede ser usado 
para todo tipo de piel, incluyendo pieles sensibles. Aplicar en el día o 
la noche después de limpiar y tonificar la piel y seguir con la hidratante 
de acuerdo al tipo de piel.

Ingredientes Clave:  Sodium PCA, Sodium Hyaluronate (HMW),     
Sodium Hyaluronate (MMW), Sodium Hyaluronate (LMW), Silanetriol.

Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml 
Tamaño al público         1.0 fl oz / 30 ml
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RECOVERY SERUM 
Complejo Anti-Enrojecimiento
          
Suero formulado para pieles sensibles, couperosis o rosácea, con 
una combinación única de ingredientes herbales que proveen resultados 
efectivos e inmediatos a la piel. Promueve la desinflamación de 
los tejidos por el contenido de Árnica y Hamamelis. Disminuye el 
enrojecimiento gracias a la acción vasoconstrictora de la Hiedra. 
La Vitamina E y el extracto  de Hoja de Uva proveen propiedades 
antioxidantes para proteger la piel del daño de los rayos UV que 
tanto afecta a los capilares y el Castaño de Indias ayuda a fortalecer 
las paredes de estos. El Bisabolol interviene con su acción calmante 
y anti-irritante. La Alantoína promueve la cicatrización natural de 
la piel y la proliferación celular, contribuyendo para una estructura 
saludable.

Nivel de pH: 6.0

Recomendaciones: Para uso profesional, se recomienda en tratamientos de 
pieles sensibles, con rosácea y cuperosis. Aplicar antes y después 
de remover la mascarilla. Excelente para usar después de las extracciones, 
cuando la piel ha quedado enrojecida. Para uso en casa, aplicar en la 
mañana y la noche, antes de la hidratante o bloqueador solar. 

Ingredientes Clave: Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Aceite de
Ricino hidrogenado, Bisabolol, Alantoína, extracto de Aesculus  
hippocastanum (Castaño de Indias), extracto de Hamamelis            
Virginiana (Hamamelis), extracto de flor de Arnica Montana, extracto 
de hoja de Hedera Helix (Hiedra), extracto de hoja de Vitis Vinifera 
(Uva), extracto de la flor / hoja de Hypericum Perforatum (Hierba de 
San Juan), Ácido Láctico. 

Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml
Tamaño al público         0.5 fl oz / 15 ml
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CLARIFYING SERUM
Suero Control con Prebióticos

Suero anti-acné desarrollado con un novedoso fermento de prebióticos 
rico en aminoácidos, Vitamina B5 y Beta Glucan, que actúa directamente 
en la normalización del crecimiento de bacterias, para mantener el 
balance de la microbiota cutánea. Los derivados de Ácido Azelaico y 
de Regaliz (Licorice), que se encuentran en la formulación, entregan 
efectos anti-inflamatorios, disminuyen las manchas y enrojecimiento 
causados por el acné, y ayudan a regular la producción de sebo 
cutáneo. El Fucus provee gran acción hidratante y antioxidante. Este 
suero tiene grandes propiedades anti-inflamatorias y curativas, gracias 
a los extractos de Árnica, Centella Asiática y Cola de Caballo.
Es libre de AHA’s, alcohol o sustancias irritantes. Se obtiene como 
resultado una piel saludable e hidratada sin los efectos irritantes que 
usualmente acompañan los tratamientos de acné. 

Nivel de pH: 5.0

Recomendaciones: Usar día y noche después de limpiar y tonificar 
la piel. Para piel con acné, brotes, grasa o combinada.
 
Ingredientes Clave: Lactobacillus/Rye Flour Ferment, Potassium 
Azeloyl Diglycinate, Dipotassium Glycyrrhizate, Arnica Montana 
flower extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) seed extract, 
Centella Asiática extract, Equisetum  Arvense extract, Fucus Vesiculosus 
extract, Hedera Helix (Ivy) extract, Ilex Paraguariensis leaf Extract.

Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml
Tamaño al público         1.0 fl oz / 30 ml
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ANTI-IMPURITIES COMPLEX 
Antiseptic Complex

Solución de acción rápida, para tratamiento localizado de las lesiones 
en las pieles con acné. Es una mezcla de ingredientes claves en el 
tratamiento del acné. Los Acidos Salicílico y Láctico ejercen su función 
queratolítica y bactericida. La Alantoína y el Palmitato de Retinol 
ayudan a acelerar el proceso de descamación y proliferación celular, 
lo que contribuye, entre otras cosas, a disminuir las hiperpigmentaciones 
post-inflamatorias. Posee propiedades calmantes, anti-irritantes,
astringentes y curativas por la presencia de Hiedra, Berro y Mirra.
 
Nivel de pH: 3.5
 
Recomendaciones: Para uso profesional, utilizar luego de las extracciones, 
de forma localizada en las áreas tratadas. Para uso doméstico, utilizar 
sobre las zonas pápulo-pustulosas y sobre lesiones por extracción, 
durante toda la noche.
 
Ingredientes Clave: Azufre, Hiedra, Berro, extracto de Arúgula y de 
Mirra, Triclosán, Acido Láctico, Acido Málico, extracto de Camellia Sinensis 
(Té Verde), Ácido Salicílico, Alantoína, aceite de Menta, aceite de 
Naranja, Palmitato de Retinol.
 
Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml 
Tamaño al publico         0.5 fl oz / 15 ml
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CRUELTY

 
FREE PARABEN

 

FREE

CONTORNO
DE OJOS
Formulaciones para el cuidado
de la delicada piel del contorno 
de ojos.



D´EYE CREAM 
Crema de Contorno de Ojos

Formulación sedosa con intensas propiedades antienvejecimiento,
regeneradoras, nutritivas e hidratantes, para proteger la delicada 
área de los ojos. Disminuye la aparición de arrugas y líneas finas 
con el poder de los péptidos Argireline y Palmitoyl Tetrapeptide-7. 
Ayuda a disminuir las ojeras y bolsas de los ojos, gracias al contenido 
de Castaño de Indias y Vitamina C, por sus efectos antioxidantes y 
vasoprotectores. La Proteína del Suero mejora la elasticidad,
estimula la síntesis de colágeno e incrementa la firmeza de la piel. 
El aceite de semilla de Hierba de la Pradera y el Pantenol hidratan 
profundamente la piel. Todos los ingredientes hacen una combinación 
única que trabaja para lograr una piel rejuvenecida y con una apariencia 
fresca.

Nivel de pH: 5.5

Recomendaciones: Aplicar día y noche. Para tratamientos profesionales, 
aplicar con ligero masaje antes de la mascarilla o al final del facial. 

Ingredientes Clave: Pantenol, aceite de semilla de Hierba de la 
Pradera (Limnanthes Alba) Seed Oil, Mentha Piperita, Alantoina, Escin, 
Proteina del Suero, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Lactosa, Ácido Láctico, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline).

Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml
Tamaño al público         1.0 fl oz / 30 ml

COLLAGEN PATCHES AND MYOXINOL
(Efecto Botox®)

Parches para tratar la delicada área del contorno de ojos, con Colágeno 
y complejo de oligopéptidos de proteínas de semillas de Hibiscus 
Esculentus. Proveen efectos hidratantes, tonificantes y descongestionantes. 
Suavizan las arrugas y líneas finas alrededor de los ojos, por inhibición 
de la tensión facial. Para todos los tipos de piel. Para el área del contorno 
de ojos y para los surcos nasolabiales.

Nivel de pH: 5.0 – 5.4

Recomendaciones: Aplicar dos veces por semana, como tratamiento 
intensivo.

Ingredientes Clave: Colágeno, Myoxinol.

EMPACADOS INDIVIDUALMENTE.
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www.dermaswisspro.com

M
ay

o
 2

0
22

https://dermaswisspro.com/products/d-eye-cream
https://dermaswisspro.com/products/collagen-eye-pads-set-of-two


CRUELTY

 
FREE PARABEN

 

FREE

LÍNEA
CONTROL
Es una línea formulada con ingredientes 
claves en el tratamiento de la piel
grasa y la piel acneica. 
Actúa eficazmente en las alteraciones 
funcionales de la piel y de las glándulas 
sebáceas. Nuestras investigaciones
han resultado  en la combinación
de una serie de extractos 100% botánicos 
con las concentraciones y pH adecuados 
para tratar pieles con estas características. 
Esta línea de productos tiene propiedades 
sebostáticas, anti-inflamatorias,
queratolíticas y antimicrobianas.                        
Uso en pieles grasas y con tendencia
acnéica.



PURIFYING CLEANSING GEL 
Gel de Limpieza Profunda con Probióticos

Gel de limpieza profunda, desarrollado con un innovativo fermento 
de probióticos rico en aminoácidos, Vitamina B5 y Beta Glucan, que 
actúa directamente en la normalización del crecimiento de bacterias, 
para mantener el balance de la microbiota cutánea. Los derivados 
del Ácido Azelaico y de Regaliz (Licorice), que se encuentran en la 
formulación, entregan efectos anti-inflamatorios,
disminuyen las manchas y enrojecimiento causados por el acné, y 
ayudan a regular a producción de sebo cutáneo. El Fucus provee 
gran acción hidratante y antioxidante. Este gel tiene grandes propiedades 
anti-inflamatorias y calmantes,  gracias a los extractos de Árnica, 
Centella Asiática y Cola de Caballo. Es libre de sulfatos, AHA’s o sustancias 
irritantes. Se obtiene como resultado una piel saludable e hidratada 
sin los efectos irritantes que usualmente acompañan los tratamientos 
regulares de acné.

Nivel de pH: 5.0

Recomendaciones: Usar día y noche para limpiar la piel acneica, con 
brotes, grasa o combinada. Humedecer la piel antes de aplicar la 
limpiadora.

Ingredientes Clave:  Arnica Montana flower extract, Aesculus 
Hippocastanum (Horse Chestnut) seed extract, Gotu Kola extract, 
Equisetum Arvense extract, Fucus Vesiculosus extract, Hedera Helix 
(Ivy) extract, Ilex Paraguariensis leaf extract, Lactobacillus/Rye Flour 
Ferment, Potassium Azeloyl Diglycinate, Dipotassium Glycyrrhizate.

Tamaño profesional      16 fl oz / 525 ml
Tamaño al público         6.0 fl oz / 180 ml

LÍNEA CONTROL
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NORMALIZING LOTION 
Loción Tónica con Probióticos          

Suero formulado para pieles sensibles, couperosis o rosácea, con 
una combinación Solución tónica desarrollada con un innovativo 
fermento de probióticos rico en aminoácidos, Vitamina B5 y Beta 
Glucan, que actúa directamente en la normalización del crecimiento 
de bacterias, para mantener el balance de la microbiota cutánea. 
Los derivados de Ácido Azelaico y de Regaliz (Licorice), que se 
encuentranen la formulación, entregan efectos anti-inflamatorios, 
disminuyen las manchas y enrojecimiento causados por el acné, y 
ayudan a regular la producción de sebo cutáneo. El Fucus provee 
gran acción hidratante y antioxidante.  Este tónico tiene grandes 
propiedades anti-inflamatorias y calmantes, gracias a los extractos 
de Arnica, Centella Asiática y Cola de Caballo. 
Es libre de AHA’s, alcohol o sustancias irritantes. Se obtiene como 
resultado una piel saludable e hidratada sin los efectos irritantes 
que usualmente acompañan los tratamientos regulares  de acné.

Nivel de pH 4.5

Recomendaciones: Usar día y noche para limpiar la piel acneica, con 
brotes, grasa o combinada. Humedecer la piel antes de aplicar la 
limpiadora.

Ingredientes Clave: Arnica Montana flower extract, Aesculus 
Hippocastanum (Horse Chestnut) seed extract, Gotu Kola extract, 
Equisetum Arvense extract, Fucus Vesiculosus extract, Hedera Helix 
(Ivy) extract, Ilex Paraguariensis leaf extract, Lactobacillus/Rye Flour 
Ferment, Potassium Azeloyl Diglycinate, Dipotassium Glycyrrhizate.

Tamaño profesional                16 fl oz / 525 ml
Tamaño al público                   6.0 fl oz / 180 m

LÍNEA CONTROL
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CLARIFYING SERUM
Suero Control con Probióticos

Suero anti-acné desarrollado con un novedoso fermento de probióticos 
rico en aminoácidos, Vitamina B5 y Beta Glucan, que actúa directamente 
en la normalización del crecimiento de bacterias, para mantener el 
balance de la microbiota cutánea. Los derivados de Ácido Azelaico y 
de Regaliz (Licorice), que se encuentran en la formulación, entregan 
efectos anti-inflamatorios, disminuyen las manchas y enrojecimiento 
causados por el acné, y ayudan a regular la producción de sebo 
cutáneo. El Fucus provee gran acción hidratante y antioxidante. Este 
suero tiene grandes propiedades anti-inflamatorias y curativas, gracias 
a los extractos de Árnica, Centella Asiática y Cola de Caballo.
Es libre de AHA’s, alcohol o sustancias irritantes. Se obtiene como 
resultado una piel saludable e hidratada sin los efectos irritantes que 
usualmente acompañan los tratamientos de acné. 

Nivel de pH: 5.0

Recomendaciones: Usar día y noche después de limpiar y tonificar 
la piel. Para piel con acné, brotes, grasa o combinada.
 
Ingredientes Clave: Lactobacillus/Rye Flour Ferment, Potassium 
Azeloyl Diglycinate, Dipotassium Glycyrrhizate, Arnica Montana 
flower extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) seed 
extract, Centella Asiática extract, Equisetum  Arvense extract, Fucus 
Vesiculosus extract, Hedera Helix (Ivy) extract, Ilex Paraguariensis 
leaf Extract.

Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml
Tamaño al público         1.0 fl oz / 30 ml

LÍNEA CONTROL
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ANTI-IMPURITIES COMPLEX 
Antiseptic Complex

Solución de acción rápida, para tratamiento localizado de las lesiones 
en las pieles con acné. Es una mezcla de ingredientes claves en el 
tratamiento del acné. Los Acidos Salicílico y Láctico ejercen su función 
queratolítica y bactericida. La Alantoína y el Palmitato de Retinol 
ayudan a acelerar el proceso de descamación y proliferación celular, 
lo que contribuye, entre otras cosas, a disminuir las hiperpigmentaciones 
post-inflamatorias. Posee propiedades calmantes, anti-irritantes,
astringentes y curativas por la presencia de Hiedra, Berro y Mirra.
 
Nivel de pH: 3.5
 
Recomendaciones: Para uso profesional, utilizar luego de las extracciones, 
de forma localizada en las áreas tratadas. Para uso doméstico, utilizar 
sobre las zonas pápulo-pustulosas y sobre lesiones por extracción, 
durante toda la noche.
 
Ingredientes Clave: Azufre, Hiedra, Berro, extracto de Arúgula y de 
Mirra, Triclosán, Acido Láctico, Acido Málico, extracto de Camellia Sinensis 
(Té Verde), Ácido Salicílico, Alantoína, aceite de Menta, aceite de 
Naranja, Palmitato de Retinol.
 
Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml 
Tamaño al publico         0.5 fl oz / 15 ml

LÍNEA CONTROL
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LÍNEA PARA
PIEL SENSIBLE
Ofrece una combinación de
ingredientes herbales para el
manejo adecuado de pieles
sensibles, con rosácea, couperósicas, 
secas o maduras. 



GENTLE CLEANSER
Leche Limpiadora

Elimina las impurezas y el maquillaje sin quitarle a la piel sus aceites 
naturales. El aceite de cártamo, rico en ácidos grasos, humecta
profundamente la piel y elimina toda la suciedad. El Ácido Hialurónico 
y Sodio PCA presentes en la formulación, trabajan para aumentar 
los niveles de hidratación y dejar la piel suave. Contiene Vitamina 
E, para proveer beneficios antioxidantes. Tiene efectos calmantes y 
anti-irritantes debido al contenido de ingredientes botánicos como
el Aloe Vera, Manzanilla, mBeta Glucano, Jengibre y Hierba de San 
Juan. Es ideal para pieles maduras, sensibles, secas o deshidratadas.

Nivel de pH: 5.5

Recomendaciones: Se recomienda humedecer las manos antes 
de la aplicación del producto. Aplicar con movimientos circulares 
en rostro, cuello y escote. Remover con abundante agua. Ideal 
para pieles maduras, secas, deshidratadas y sensibles.
 
Ingredientes Clave: Carthamus Tinctorius (Safflower) Oil, Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Sodium PCA, Tocopheryl Acetate, Fragrance, 
Citrus Auranifolia Extract, Ruscus Aculeatus Extract, Hypericum
Perforatum Extract, Schizophyllan Glucan Extract, Zingiber Officinallis 
Extract, Chamomile Recutita Extract, Althea Officinallis Extract, Hibiscus 
Sabdariffa Extract, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Zinc
Ricinoleate.

Tamaño profesional       16 fl oz / 525 ml
Tamaño al público          6.0 fl oz / 180 ml

www.dermaswiss.com
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RECOVERY SERUM 
Complejo Anti-Enrojecimiento
          
Suero formulado para pieles sensibles, couperosis o rosácea, con 
una combinación única de ingredientes herbales que proveen resultados 
efectivos e inmediatos a la piel. Promueve la desinflamación de 
los tejidos por el contenido de Árnica y Hamamelis. Disminuye el 
enrojecimiento gracias a la acción vasoconstrictora de la Hiedra. 
La Vitamina E y el extracto  de Hoja de Uva proveen propiedades 
antioxidantes para proteger la piel del daño de los rayos UV que 
tanto afecta a los capilares y el Castaño de Indias ayuda a fortalecer 
las paredes de estos. El Bisabolol interviene con su acción calmante 
y anti-irritante. La Alantoína promueve la cicatrización natural de 
la piel y la proliferación celular, contribuyendo para una estructura 
saludable.

Nivel de pH: 6.0

Recomendaciones: Para uso profesional, se recomienda en tratamientos de 
pieles sensibles, con rosácea y cuperosis. Aplicar antes y después 
de remover la mascarilla. Excelente para usar después de las extracciones, 
cuando la piel ha quedado enrojecida. Para uso en casa, aplicar en la 
mañana y la noche, antes de la hidratante o bloqueador solar. 

Ingredientes Clave: Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Aceite de
Ricino hidrogenado, Bisabolol, Alantoína, extracto de Aesculus  
hippocastanum (Castaño de Indias), extracto de Hamamelis            
Virginiana (Hamamelis), extracto de flor de Arnica Montana, extracto 
de hoja de Hedera Helix (Hiedra), extracto de hoja de Vitis Vinifera 
(Uva), extracto de la flor / hoja de Hypericum Perforatum (Hierba de 
San Juan), Ácido Láctico. 

Tamaño profesional      4.0 fl oz / 120 ml
Tamaño al público         0.5 fl oz / 15 ml
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PEELEX PLUS
LÍNEA DE ÁCIDOS
Línea de ácidos para uso profesional.
Incluye alfa-hidroxiácidos y
beta-hidroxiácidos en concentraciones          
y pH acondicionados para obtener  
resultados efectivos con alto grado
de seguridad. Los Alfa y Betahidroxiácidos   
son utilizados en cosmética por sus
propiedades queratolíticas, exfoliantes,   
bacteriostáticas e hidratantes. 
La línea Peelex Plus es un elemento
clave  en la mayoría de tratamientos
profesionales, tales como: antienvejecimiento, 
renovación celular, antioxidantes, acné, 
rosácea, daño  actínico e
hiperpigmentaciones. 
Facilita la penetración de los productos   
aplicados después de su uso.



15% MANDELIC ACID

Alfa-hidroxiácido obtenido de las almendras amargas. 
Presenta mayor peso molecular que el resto de nuestros ácidos, lo 
que permite que su penetración en la piel sea lenta y superficial, 
favoreciendo así su aspecto no irritante. Su baja concentración y su 
pH, hacen que sea un ácido gentil y fácil de usar, el cual puede ser 
aplicado en todo tipo de piel, incluso sensibles. Por su efecto inhibidor 
de la producción de melanina, es uno de los ácidos más efectivos 
para el tratamiento de hiperpigmentaciones (PIH, lentigo, melasma, 
manchas de sol). Ideal para los tratamientos de acné, rosácea, piel 
sensible o fotoenvejecida. Se logra un cambio y mejoría inmediatos 
en cualquier tipo de piel. Tiempo de aplicación de 6 a 8 minutos, 
dependiendo del tipo y condición de la piel.

Nivel de pH: 3.3

Recomendaciones: Para uso profesional, siga las instrucciones de 
aplicación de Peelex Plus. Para cualquier tipo, color y condición de 
la piel. También puede ser usado como desincrustante en conjunto 
con el vaporizador, antes de las extracciones. Se recomienda el uso 
del protector solar en los días siguientes al tratamiento profesional.

Ingredientes Clave: Ácido Mandélico, Ácido Láctico

Tamaño profesional      1.0 fl oz / 30 ml

www.dermaswiss.com
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50% LACTIC ACID

Alfa-Hidroxiácido obtenido por fermentación de la leche. Es un 
ácido que por su concentración y pH, puede ser usado en cualquier 
tipo de piel. Las posibilidades de alergias son mínimas porque
naturalmente lo podemos encontrar en nuestro cuerpo. Es muy 
utilizado en tratamientos rejuvenecedores, así como en pieles finas, 
deshidratadas, secas o con daño actínico. Es un ácido muy reconocido 
por aumentar la hidratación cutánea. Estimula la síntesis de colágeno 
y logra un engrosamiento de la dermis, lo que da lugar a una piel 
más fuerte y lisa. Contribuye a la disminución y prevención de las 
arrugas y líneas finas. Por su efecto exfoliante, revitaliza la piel y 
ayuda a aclarar manchas de sol. Excelente para tratamientos de estrías, 
axilas e ingle. Mejora la textura, el tono de la piel y el aspecto en general. 
Tiempo de aplicación de 2 a 4 minutos, dependiendo del tipo y
condición de la piel.

Nivel de pH: 2.8

Recomendaciones: Para uso profesional, siga las instrucciones de 
aplicación de Peelex Plus. Uso para todo tipo de piel. Excelente para 
pieles secas, finas, con daño actínico o acné. Excelente para aplicación 
en zona corporales como: axilas e ingle. Se recomienda el uso del 
protector solar en los días siguientes al tratamiento profesional.
 
Ingredientes Clave: Ácido Láctico, extracto de Cucumis Sativus 
(Pepino), extracto de Camelia Sinensis (Té Verde), extracto de flor 
de Matricaria Recutita (Manzanilla), extracto de hoja de Symphytum 
Officinale (Consuelda).

Tamaño profesional      1.0 fl oz / 30 ml
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30% GLYCOLIC ACID

Alfa-Hidroxiácido obtenido de la Caña de Azúcar. Es el ácido de 
menor peso molecular de todos los AHA’s por lo que la penetración 
en la piel es más rápida. Aumenta la hidratación cutánea. Estimula la 
síntesis de colágeno, por lo que es muy efectivo para tratar arrugas 
y líneas finas en tratamientos rejuvenecedores. Es muy adecuado 
para pieles grasas y gruesas porque afina el estrato córneo. 
También su eficacia se ha demostrado en los tratamientos para 
fotoenvejecimiento, hiperpigmentaciones, acné y queratosis pilaris.
Favorece la penetración de otros cosméticos, haciéndolos más 
efectivos. Tiempo de aplicación de 2 a 3 minutos, dependiendo del 
tipo y condición de la piel.

Nivel de pH: 2.5

Recomendaciones: Para uso profesional, siga las instrucciones de 
aplicación de Peelex Plus. Excelente para pieles maduras, con arrugas, 
secas o con signos de envejecimiento. Para uso médico, es muy 
útil en el tratamiento de los eczemas. Puede ser mezclado con el 
DermaScrub para ser usado en pieles que no admiten la aplicación di-
recta del ácido. Se recomienda el uso del protector solar en los días 
siguientes al tratamiento profesional. Para todo tipo de piel excepto 
piel sensible.

Ingredientes Clave: Ácido Glicólico, Alantoína, Ácido Hialurónico.

Tamaño profesional      1.0 fl oz / 30 ml
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40% GLYCOLIC ACID

Ácido Glicólico formulado con mayor concentración y pH más bajo 
(ácido), para tratamientos faciales y corporales más profundos. Por 
su estructura molecular pequeña es de penetración rápida, siendo 
muy efectivo en tratamientos rejuvenecedores, especialmente en 
aquellas pieles maduras y desvitalizadas con signos de envejecimiento 
marcados, que necesitan de un despertar. Muy utilizado como alternativa 
preventiva para las arrugas y líneas finas. Es muy adecuado para 
pieles grasas y gruesas porque afina el estrato córneo. Excelente 
para usar en tratamientos corporales para hiperqueratosis, queratosis 
pilaris, codos, rodillas, escote, brazos, estrías, axilas e ingle. Tiempo 
de aplicación de 2 a 3 minutos, dependiendo del tipo y condición de 
la piel.

Nivel de pH: 2.0

Recomendaciones: Para uso profesional, siga las instrucciones de 
aplicación de Peelex Plus. Uso para todo tipo de piel. Excelente para 
pieles secas, finas, con daño actínico o acné. Excelente para aplicación 
en zonas corporales como: axilas e ingle. Se recomienda el uso del 
protector solar en los días siguientes al tratamiento profesional.
 
Ingredientes Clave: Ácido Glicólico, Alantoína, Ácid Hialurónico.

Tamaño profesional      1.0 fl oz / 30 ml
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15% SALICYLIC ACID

Beta-hidroxiácido, queratolítico por naturaleza. Por su liposolubilidad y 
pH es muy útil en el manejo y control del acné y pieles grasas, siendo 
estas dos condiciones su mayor campo de aplicación. Representa el 
activo exfoliante más usado en el campo de la estética y la dermatología por 
sus propiedades queratolíticas. Efectivo para los comedones, refinamiento 
de pieles gruesas, pieles escamosas, melasma e hiperpigmentación 
post-inflamatoria. Tiempo de aplicación de 1 a 2 minutos, dependiendo 
del tipo y condición de la piel.

Nivel de pH: 3.5 

Recomendaciones: Para uso profesional, siga las instrucciones de 
aplicación de Peelex Plus. Para cualquier tipo, color y condición de 
la piel. También puede ser usado como desincrustante en conjunto 
con el vaporizador, antes de las extracciones. Se recomienda el uso 
del protector solar en los días siguientes al tratamiento profesional.

Ingredientes Clave: Ácido Salicílico, Ácido Glicólico.

Tamaño profesional       1.0 fl oz / 30 ml

NEUTRALIZER

Es el producto que por razones de seguridad y precaución debe ser 
usado siempre para neutralizar nuestros peelings químicos. Es una 
solución bicarbonatada, que garantiza la neutralización del ácido 
que aplicamos, por lo tanto su uso es obligatorio después de cada 
aplicación de ácido.

Nivel de pH: 8.5

Recomendaciones: Para uso profesional, siga las instrucciones de 
aplicación de Peelex Plus. Su uso es indispensable después de la 
aplicación de cualquier ácido de la línea Peelex Plus.

Ingredientes Clave: Bicarbonato de Sodio.

Tamaño profesional       1.0 fl oz / 30 ml
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CRUELTY

 
FREE PARABEN

 

FREE

MASCARILLAS
PROFESIONALES
Nuestras mascarillas han sido diseñadas  para 
lograr resultados inmediatos y visibles en la 
piel. Son elementos necesarios en cualquier 
protocolo, para dejar la piel en condiciones de 
nutrición e hidratación óptimas. Pueden 
ser utilizadas solas o como paso final en los 
faciales. Su composición define su
funcionalidad.



ESSENTIAL CRYO MASK  
Mascarilla Criogénica de Algas    

Mascarilla hidroplástica con potentes propiedades reafirmantes,   
sanadoras y nutritivas. Contiene Spirulina, conocida como el alga 
capaz de concentrar una muy alta cantidad de aminoácidos, clorofila, 
ácidos grasos esenciales (ácido gamma-linoleico, que se encuentra 
en las paredes de las células de la piel) y vitaminas (como
beta-caroteno que es un fuerte antioxidante).La Spirulina estimula el 
metabolismo celular y ayuda a renovar el tejido reafirmante de la 
piel. La mascarilla hidrata y reduce visiblemente el enrojecimiento 
e inflamación. Su efecto oclusivo aumenta la penetración de ingredientes 
aplicados previamente a la piel. Tiene un efecto de enfriamiento 
debido a la presencia de mentol.  

Nivel de pH: 5.0-5.4

Recomendaciones: Ideal para todos los tipos de piel. Excelente para 
tratamientos reafirmantes, antienvejecimiento y desinflamatorios.
Añadir DermaTonic o agua destilada (a temperatura ambiente) al 
polvo. Mezclar vigorosamente hasta conseguir una pasta homogénea.
Aplicar inmediatamente sobre la piel y dejar actuar por 20 minutos.

Ingredientes Clave: Spirulina, Algin (Tierra de Diatomeas), Tetrasodium 
Pyrophosphate, Sulfato de Calcio, Mentol. 

Presentación disponible: Sachet con 30 G

PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE
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VITAOLIVE MASK  
Mascarilla Hidro-Nutritiva                

Mascarilla hidroplástica con propiedades hidratantes, nutritivas y           
antioxidantes. Contiene Spirulina, conocida como el alga capaz de 
concentrar una alta cantidad de aminoácidos, clorofila y ácidos grasos 
esenciales (ácido gamma-linoleico, presente en las paredes de   las 
células de la piel) y vitaminas (como el beta-caroteno, que es un 
fuerte antioxidante). La Spirulina estimula el metabolismo celular
y ayuda a renovar el tejido reafirmante de la piel. Los compuestos 
fenólicos presentes en el extracto de las hojas de Oliva proveen 
una poderosa acción antioxidante e hidratante. El aceite esencial 
de Romero es uno de los aceites más activos por sus propiedades 
regenerativas, antisépticas  y antioxidantes. La mascarilla reduce 
visiblemente el enrojecimiento e inflamación. 
Su efecto oclusivo aumenta la penetración de ingredientes aplicados 
previamente en la piel.
  
Nivel de pH: 5.0-5.4

Recomendaciones: Ideal para todo tipo de piel, especialmente des-
hidratada, envejecida, madura o sensible. Añadir DermaTonic o agua 
destilada (a temperatura ambiente)  al polvo. Mezclar vigorosamente hasta 
conseguir una pasta homogénea. Aplicar inmediatamente sobre la 
piel y dejar actuar por 20 minutos.
   
Ingredientes Clave: Extracto de hojas de Oliva, Spirulina, Romero, 
Algin (Tierra de Diatomeas), Tetrasodium Pyrophosphate, Sulfato de 
Calcio.
 
Presentación disponible: Sachet con 30 G

PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE
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PURIFYING MASK  
Mascarilla Detoxificante

Mascarilla hidroplástica con propiedades detoxificantes, purificadoras 
y remineralizantes. Contiene sedimento marino, el cual absorbe las 
impurezas de las células de la piel y provee muchos oligoelementos 
como el Magnesio. La mascarilla ayuda a clarificar la piel congestionada 
y reduce visiblemente la inflamación. Tiene acción antioxidante, 
astringente y antiséptica por el contenido de Romero y Limón.
Su efecto oclusivo aumenta la penetración de ingredientes aplicados 
previamente en la piel.   

Nivel de pH: 5.0-5.4

Recomendaciones: Ideal para todo tipo de piel, especialmente para 
piel asfixiada, congestionada y grasa. Añadir DermaTonic o agua 
destilada (a temperatura ambiente) al polvo. Mezclar vigorosamente hasta 
conseguir una pasta homogénea. Aplicar inmediatamente sobre la 
piel y dejar actuar por  20 minutos.
  
Ingredientes Clave: Sedimento Marino, Limón, Romero, Algin
(Tierra de Diatomeas), Tetrasodium Pyrophosphate, Sulfato de Calcio. 

Presentación disponible: Sachet con 30 G

PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE
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BRIGHTENING MASK   
Mascarilla Antioxidante                

Mascarilla hidroplástica con propiedades antioxidantes, aclarantes 
y calmantes. Contiene extracto de Grosellas Negras, el cual aporta 
un alto nivel de flavonoides y ácido gamma-linoleico (Omega 6). 
Los flavonoides estimulan la microcirculación y fortalecen los vasos 
capilares, y el Omega-6 es un compuesto esencial para la construcción 
de las paredes celulares, además de jugar un papel importante
en el proceso de hidratación epidérmica. También contiene Vitamina C
para aportar efectos aclarantes, antioxidantes y nutritivos. La Vitamina C es 
esencial para la producción de colágeno y ayuda a la piel a repararse. 
La mascarilla reduce visiblemente el enrojecimiento e inflamación. 
Su efecto oclusivo aumenta la penetración de ingredientes aplicados 
previamente a la piel.  

Nivel de pH: 5.0-5.4

Recomendaciones: Ideal para todo tipo de piel, especialmente
deshidratada, envejecida, madura o sensible. Añadir DermaTonic o 
agua destilada (a temperatura ambiente) al polvo. Mezclar vigorosamente 
hasta conseguir una pasta homogénea. Aplicar inmediatamente 
sobre la piel y dejar actuar por 20 minutos.
   
Ingredientes Clave: Diatomaceous Earth, Calcium Sulfate Hydrate,   
Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, Xanthan Gum, Ribes Nigrum 
(Black Currant) Fruit Powder, Ultramarines, Sodium Ascorbate (Vitamin C), 
Magnesium Oxide, Silica.
 
Presentación disponible: Sachet con 30 G

PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE
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MASCARILLAS SOLUBLES DE ALGAS
Vitamina C Antioxidante

Biomatrix elaborada a través de la liofilización. Contiene un alto 
nivel de algas marinas combinadas, oligoelementos, polisacáridos y        
fitoescualeno (extracto de aceite de oliva de alto grado). Tiene acción 
calmante, anti-irritante (reduce eritema) y protectora. Es ingrediente 
activo y vehículo a la vez. Contribuye a mantener las células epiteliales 
más saludables y estimula la síntesis de colágeno. Disminuye los 
efectos dañinos de los radicales libres. Beneficiosa para todo tipo de 
piel, por sus propiedades nutritivas y antioxidantes. 
Ideal para pieles con daño por exposición al sol, prematuramente 
envejecidas, con hiperpigmentación o falta de brillo. Se logra un 
suave efecto lifting. No contiene preservativos. Viene prediseñada 
en forma de parches solubles.

Nivel de pH: 5.0-5.4

Recomendaciones: Diluir la mascarilla con DermaTonic y aplicarla 
en la piel con un masaje extenso. Después del masaje, es imprescindible 
dejar secarla mascarilla para lograr resultados visibles, debido a que 
la oclusión permite el máximo de penetración de los activos.
Se puede remover en forma “gommage” o con esponjas mojadas. 

Ingredientes Clave: Escualeno, Mucopolisacáridos, Ácido Ascórbico. 

EMPACADAS INDIVIDUALMENTE
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COLLAGEN MASKS® 
Fibras Liofilizadas de Colágeno   

Mascarillas formuladas con colágeno de alta calidad y pureza,
proporcionan un excepcional grado de hidratación a todo tipo de 
piel. Para tal efecto se emplea colágeno natural, compatible con 
la piel, que junto a otros ingredientes activos naturales es incorporado 
en una estructura sólido-acuosa (fibras) a través del proceso de 
Liofilización – Congelado en seco, lo que mantiene intactas sus 
cualidades y propiedades. La combinación de diferentes activos 
compatibles con el colágeno permite equilibrar las deficiencias y 
alteraciones que presentan los tejidos.
Disminuyen la apariencia de arrugas y líneas finas. La mejoría en las 
condiciones y textura de la piel se ven desde la primera aplicación. 
No contiene preservativos o agentes químicos. Es ingrediente activo 
y vehículo a la vez.  

Nivel de pH: 5.0-5.4

Recomendaciones: Aplicar la mascarilla seca sobre la piel y
humedecerla completamente con DermaTonic.
Al utilizar el DermaTonic se preservan intactos los activos al liberarlos y 
se optimiza su resultado.   

EMPACADAS INDIVIDUALMENTE

Hidratan profundamente la piel y aumentan su elasticidad. La  protegen 
de la irritación y reducen la inflamación.
Para todo tipo de piel, especialmente secas, sensibles, maduras o 
deshidratadas.

Hidratan profundamente la piel y aumentan su elasticidad. Reducen 
irritaciones y son altamente nutritivas. Mejoran la apariencia de la 
piel madura, seca o deshidratada. Ideales para prevenirel envejecimiento 
de la piel.

Para todo tipo de piel, especialmente aquellas extremadamente 
flácidas o maduras. Son recomendables después de tratamientos de 
microdermoabrasión, ácidos, post quirúrgicos y después la aplicación 
de Botox®.

Hidratan profundamente la piel y aumentan su elasticidad.
Efectos anti-inflamatorios, calmantes, regenerativos, sanadores y
descongestionantes. Para todo tipo de piel, especialmente irritadas, 
sensibles, alérgicas o acneicas. Ideales después de procedimientos 
agresivos como: ácidos, microagujas, microdermoabrasión
radiofrecuencia, láser o depilación con cera.

Hidratan profundamente la piel y aumentan su elasticidad. Favorecen 
la microcirculación y refuerzan la epidermis. Efecto anti-irritante y 
antioxidante.  Para todo tipo de piel, especialmente pieles secas, 
sensibles, cuperósicas  (capilares frágiles) o rosáceas.

FIBRAS DE COLÁGENO
100% Colágeno

COLÁGENO Y EXTRACTO
DE CAVIAR

COLÁGENO Y MYOXINOL
(Efecto Botox®)

COLÁGENO Y ÁLOE VERA

COLÁGENO Y GINKGO BILOBA
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ACEITES
ESENCIALES
Los Aceites Esenciales son 100%
puros, extraídos de las plantas a
través del proceso de maceración, 
por lo que no deben usarse nunca
directamente sobre la piel.
Dependiendo del tipo de masaje, se 
recomienda siempre mezclar con 
otras cremas de uso corporal. 
No dejan la piel con residuo grasoso.
También pueden ser mezclados con 
agua en pulverizadores y difusores 
para dar fragancia y aromatizar el
ambiente. 



LAVENDER 
Lavanda (Lavandula Angustifolia)

Tiene efectos relajantes, antisépticos y anti inflamatorios.
Su fragancia tiene acción calmante generando un balance físico y 
emocional. 

Ingredientes Clave: Aceite de Lavandula Angustifolia (Lavanda), 
aceite de semilla de Carthamus Tinctorius (Cártamo), aceite de 
semilla de Simmondsia Chinensis (Jojoba), aceite de Germen de 
Triticum Vulgare (Trigo), Acetato de Tocoferol (Vitamina E). 

Tamaño disponible      0.5 fl oz  / 15 ml

EUCALYPTUS
Eucalipto (Eucalyptus Globulus)                  

Acción antiviral, antibacterial y descongestionante. Su fragancia 
tiene acción purificante.   

Ingredientes Clave: Aceite de Eucalyptus Globulus (Eucalipto), 
aceite de semilla de Carthamus Tinctorius (Cártamo), aceite de semilla 
de Simmondsia Chinensis (Jojoba), aceite de Germen de Triticum 
Vulgare (Trigo), Acetato de Tocofero (Vitamina E).

Tamaño disponible      0.5 fl oz  / 15 ml

LEMONGRASS  
Limoncillo (Cymbopogon Flexuosus)

Es un activador del sistema circulatorio. Tiene una potente acción 
fungicida, anti inflamatoria y antiséptica. Su fragancia influye en la 
mejoría de la sinusitis.  

Ingredientes Clave: Aceite de Cymbopogon Flexuosus 
(Limoncillo), aceite de Carthamus Tinctorius (Cártamo), aceite de 
semilla de Simmondsia Chinensis (Jojoba), aceite de Germen de 
Triticum Vulgare (Trigo), Acetato de Tocoferol (Vitamina E).

Tamaño disponible      0.5 fl oz  / 15 ml
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PEPPERMINT  
Hierba Buena (Menta Piperita)

Efecto anti-inflamatorio, antimicótico, antibacteriano, purificante.
Es un activador del sistema circulatorio.  

Ingredientes Clave:Aceite de Mentha Piperita (Peppermint), aceite 
de semilla de Carthamus Tinctorius (Safflower), aceite de semilla de 
Simmondsia Chinensis (Jojoba), aceite de Germen de Triticum Vulga-
re (Trigo), Tocopheryl Acetate (Vitamina E).

Tamaño disponible      0.5 fl oz  / 15 ml

TEA TREE
Melaleuca

Efecto anti-inflamatorio, antimicrobiano, antiséptico y fungicida.
Muy efectivo  en pieles con acné. Aplicarlo diluido en las mascarillas 
o cremas. Resultados muy positivos con su uso directo y sistemático 
en las infecciones de hongos en las uñas.

Ingredientes Clave: Aceite de hoja de Melaleuca alternifolia (Tea Tree), 
aceite de semilla de Carthamus Tinctorius (Cártamo), aceite de
semilla de  Simmondsia Chinensis (Jojoba), aceite de germen de Triticum 
Vulgare (Trigo), Acetato de Tocoferol (vitamina E).

Tamaño disponible      0.5 fl oz  / 15 ml
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