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La versatilidad de Cover Recover ofrece mucho más que un simple maquillaje de tratamiento médico. Como
producto de uso diario, ofrece SPF, protección contra la humedad, correcciones de la piel y cobertura todo en
uno. Ofreciendo un enfoque global, Cover Recover™ de DP Dermaceuticals™ se adapta perfectamente a CADA
TRATAMIENTO, CADA PIEL, CADA DÍA.
Su formulación sencilla y su ingeniosa tecnología permiten a la piel respirar y no preservar el calor. La tecnología
de silicio especializada es capaz de re-epitalizar una herida proporcionando una cubierta protectora. Este
tipo de técnica, desarrollada sobre láminas de silicio y apósitos, se utiliza para el tratamiento de cicatrices,
quemaduras, heridas y cuidados post-operatorios.
La Unidad de Quemados del Hospital de la Universidad de la Sorbona en París es un referente mundial en cuanto a innovación en este tipo de tecnología. Ahora Cover Recover la aplica aportando…

PROPIEDADES

• Cover Recover incorpora un compuesto
de silicio de triple acción. Es tan seguro
y efectivo, que se puede aplicar sobre la
piel del paciente después del láser, cirugía
plástica ablativa y por supuesto Dermapen. A
medida que se aplica, se desliza sobre la piel
con un efecto inmediato.

• Sus ingredientes y formulación son
tan puros y suaves que no necesitan ser
lavados ni retirados de la piel. Los pacientes
pueden mantener capas y capas y, aun así,
la piel seguirá recuperándose después de
cualquier procedimiento de cirugía plástica
o cosmética.

• Cover Recover se diferencia y revoluciona
este tipo de productos con la inclusión de un
amplio espectro pro biótico que proporciona
un efecto antibiótico y antibacteriano a la
piel, asegurando aún más su pureza y perfección.

• Activador de refrigeración exclusivo en
su formulación. Derivado de extractos
de mentol enfrían la piel al instante,
reduciendo la picazón, el ardor y el calor. El
enrojecimiento se ve visiblemente reducido
y la temperatura de la piel baja drásticamente, lo cual es
ideal, para después de los
tratamientos con láser no ablativo, IPL, radiofrecuencia, peelings químicos fraccionarios y
por supuesto Dermapen.

• El factor de protección 30 de amplio espectro, garantiza una protección total contra los
rayos UVB y UBA, y gracias a su base de zinc
y titanio elimina cualquier riesgo de irritación
o alergia, incluso cuando se aplica sobre la
piel abierta o el área de los ojos.
• El pigmento tiene una base mineral
derivada de óxidos de hierro, que ofrece
una correspondencia de color que se adapta
perfectamente a la piel dando un acabado
natural e indetectable. Cover Recover puede
utilizarse incluso para cubrir tatuajes siendo
realmente efectivo.

• Cover Recover incorpora dos formas
de péptidos de cobre que promueven la
rápida curación, reparación y reconstrucción.
Estos complejos han sido patentados por
Dermapen, clínicamente probados para
acelerar la regeneración de la piel.

Para obtener los mejores resultados es recomendable aplicarlo sobre la piel con una esponja de látex, aplicando
el producto suavemente y obteniendo un efecto personalizado.

COVER RECOVER YA ESTÁ AQUÍ

Un MAQUILLAJE transpirable que cubre la tez con frescura, cobertura y calma al instante.Diseñado y formulado
por específicamente para después de tratamientos de rejuvenecimiento facial, tales como los tratamientos de
microneedling de Dermapen, láser, micro-dermoabrasión, peelings químicos y como base para el día a día y
protección solar.
Disponible en 7 tonos:

Tawny

Taupe

Sand

Cubre:
Transpirable, refrescante maquillaje para su uso
después de tratamientos. Cover Recover es perfecto
como base de maquillaje de uso diario para todo tipo
de pieles.

Ivory

Creme

Beige

Recupera:
Antioxidantes, Anti-inflammatorios y Péptidos
promueven la reparación intensiva, reduciendo los
efectos de la inflamación y los eritemas.

Principales beneficios:
Reduce los signos de inflamación y eritema / Nutre e hidrata / Cubre y calma / Suaviza la apariencia de arrugas
finas y profundas / Promueve la reparación intensiva / No oclusivo y ligero/ No comedogénico / Frescura
refrescante, reduce las molestias epidérmicas / Ayuda a la recuperación y a la cicatrización de las heridas.

Objetivo:
Pieles envejecidas, pigmentadas,
problemáticas y postoperatorios.

deshidratadas,

Principios activos:
Ésteres de vitamina A, vitamina E, péptidos de cobre,
complejo de sílice, zinc, tri-fosfato de adenosina (ATP)
y complejo Hylafuse.

Método de uso:
Como seguimiento inmediato a los tratamientos de
rejuvenecimiento de la piel, aplicar una pequeña
cantidad en cada zona de la cara y golpear
suavemente. Cover Recover por toda la cara, hasta
que se haya conseguido una cobertura impecable.
Como cuidado en casa, después de limpiar la piel,
aplique una pequeña cantidad en cada zona de la
cara y difumine suavemente por toda la cara.
Aplicar, mezclar suavemente, no frotar en la piel ni en
los ojos.

Nuevo color Recover transparente:
La nueva comodidad de no tener que hacer coincidir el color requerido en post-tratamientos, adecuado tanto
para hombres como para mujeres, lo que lo convierte en el verdadero “Indispensable” a la hora de realizar un
tratamiento de Microneedling.
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