
Línea de productos 
para el cuidado 
de la piel



HylaActive™
Primer producto desarrollado para 
DERMAPEN™ y principal compuesto en 
todos los protocolos. HylaActive™ es un 
compuesto superior de ácido hialurónico 
con HylaFuse™, Vitamina B5 y zinc.Su 
consistencia gelatinosa hace que sea 
un medio perfecto para su uso durante 
tratamientos DERMAPEN™.
Disposición: 30ml

Antioxidant Cocktail™
Serum tópico de protección para 
combatir los signos del envejecimiento 
mediante la protección de la piel contra 
los radicales libres. Acelera la renovación 
celular, mejorando el tono, la textura, 
la firmeza y el brillo de la piel. Contiene 
Vitamina C, rooibos, niacimida y el 
complejo Hylafuse™
Disposición: 30ml

Crema correctora especialmente 
formulada para ayudar a impulsar 
los resultados del tratamiento con 
DERMAPEN™. Contiene los péptidos del 
cobre, así como retinol, Vitamina A para 
estimular la producción de colágeno, 
Vitamina E para la cura ción, aloe vera, 
resveratrol, escualeno y Hylafuse™ para 
hidratar la piel.
Disposición: 30ml

Vitamin Rich Repair™

Retinal Active™
Crema de alta calidad, rica en vitamina 
A concentrada, Retinal Active™ es una 
poderosa combinación de ingredientes 
que contienen propiedades curativas y 
humectantes para hidratación y reparación 
de la piel.
Disposición: 50ml

Tri-Phase Cleanser™
Revolucionario limpiador facial que se 
transforma de una textura de gel a una 
textura de aceite cuando se masajea 
en la piel. Formulado para proteger la 
humedad de la piel mientras elimina 
suavemente el maquillaje y las impurezas 
ambientales.
Disposición: 120ml

3D Sculptured Mask™
Máscara de ajuste de contorno, indicada 
para después de la punción de la piel, 
dermoabrasión, peeling químico, IPL, láser 
y radiofrecuencia. Ofrece una hidratación 
intensa y apoyar la recuperación al estrés, 
piel irritada, ya que es nutritiva, calmante 
y contiene principios activos tales como 
los péptidos de cobre, Vitamina B5, zinc y 
el complejo Hylafuse™.
Disposición: Caja con 5 unidades.

3D MicroDerm Exfoliant™
Ofrece una forma perfecta para preparar la 
piel previo a un tratamiento Dermapen™. 
Suave y eficaz, ayuda a nutrir la piel antes 
de procedimientos de rejuvenecimiento. 
Contiene extracto de bambú, que elimina 
suavemente las toxinas de la superficie, 
extracto de semilla de uva, extracto de 
pepino, manteca de mago y aloe vera, 
que ayuda a acelerar la renovación 
celular y curar la piel, así como el com-
plejo HylaFuse ™.
Disposición: 150ml

BriteLite™
Serum tópico multifunción que se ocu-
pa de las imperfecciones de la piel, 
incluyendo la pigmentación, sobre todo 
como resultado de la exposición al sol 
y la edad. Britelite™ ayuda a iluminar y 
emparejar el tono de la piel, disminuir 
la aparición de híper-pigmentación y la 
decoloración, y actúa como inhibidor de 
la melanina y en procedimientos pre/post 
rejuvenecimiento.Contiene ácido kójico, 
regaliz, argirilene, syn-coll, escualeno y el 
complejo Hylafuse™.
Disposición: 30ml

Dermaceuticals es la nueva línea de cuidado de la piel diseñada específicamente para ser utilizado en combinación 
con tratamientos Dermapen y para mejorar los resultados del mismo.

DERMACEUTICALSTM



Tri-Phase Cleanser™ HylaActive™ Vitamin Rich 
Repair™

BriteLite™ Retinal Active™

ÜBER MD

Está indicado principalmente para tratar 
CICATRICES y ARRUGAS profundas o 
manchas PIGMENTADAS. Contiene una 
mezcla específica de activos potentes, 
ÜBER MD crea un efecto de NECROSIS 
COAGULATIVA en el punto de depresión 
o área objetivo.

Su principal activo es el TCA (ácido 
tricloroacético) que se utiliza de manera 
eficaz para la Renovación celular. Debido 
a esta RENOVACIÓN - ÜBER MD es el 
tratamiento ideal para la revisión de 
cicatrices y antienvejecimiento.

ÜBER PRO

Este peeling profesional está diseñado 
exclusivamente para mejorar los 
procedimientos de microneeding. Contiene 
una mezcla específica de activos. ÜBER PRO 
aumenta la renovación celular al tiempo 
que trata los signos de envejecimiento,  
acné y áreas hiperpigmentadas.

El Ácido L-Mandélico es su principal activo 
cuyo uso es eficaz como reconstituyente 
de colágeno y antienvejecimiento, en 
tratamientos contra la hiperpigmentación y 
en pieles problemáticas (Control de grasa, 
acné, reducción de poros, etc.)

COVER RECOVER™ es la solución por excelencia 
para reducir al mínimo el tiempo de inactividad 
para sus pacientes, y les proporciona una cobertura 
cómoda y sin problemas inmediatamente después 
de los procedimientos de aplicación de Dermapen™ 
u otros de rejuvenecimiento tales como la 
microdermoabrasión, peelings, IPL, láser y cosméticos 
inyectables.

ÜBER Peel es un exfoliante integral de última generación, una solución sencilla y eficaz para peelings dérmicos con uso y aplicación 
recomendados en post-tratamientos con Dermapen. 

Se trata de un peeling altamente cualificado y competitivo en cuanto a calidad de ingredientes y rendimiento. Las formulaciones de nues-
tros peelings ÜBER han sido elaboradas para lograr la mezcla perfecta y asegurar el éxito de sus resultados.

COVER RECOVER

ÜBER PEELS

Protección solar  
no química  

de factor 30

Diseñado exclusivamente para mejorar  
los procedimientos de microneedling

Mucho más que un simple maquillaje 
o una crema protectora

Presentación de envases de 250ml para su uso en clínica 



Problema Tratamiento Avtivos

Wrinkles DP Dermaceuticals Hyla Active 
+ Retinal Active Hyla Fuse ácido hialurónico, retinaldehído y pepitas de cobre

Atrophic scars DP Dermaceuticals Hyla Active 
+ Retinal Active Hyla Fuse ácido hialurónico, retinaldehído y pepitas de cobre

Stretch marks DP Dermaceuticals Hyla Active 
+Retinal Active Hyla Fuse ácido hialurónico, retinaldehído y pepitas de cobre

Hyperpigmentation DP Dermaceuticals Hyla Active 
+ Brite Lite

Hyla Fuse ácido hialurónico, ácido kójico, pepitas de cobre
y vitamina C

Acne DP Dermaceuticals Hyla Active 
+ Brite Lite

Hyla Fuse ácido hialurónico, ácido kójico, pepitas de cobre 
y vitamina C

Rosacea DP Dermaceuticals Hyla Active 
+ Antioxidant Cocktail

Hyla Fuse ácido hialurónico, niacinamida, pepitas de cobre 
y ergotioneína

Telangiectasia DP Dermaceuticals Hyla Active 
+ Antioxidant Cocktail

Hyla Fuse ácido hialurónico, niacinamida, pepitas de cobre 
y ergotioneína

DP DERMACEUTICALS MESO-GLIDES
TM

ACNÉ 

Hyla Active & Brite Lite 

CICATRICES 

Hyla Active & Retinal Active

PIGMENTACIÓN

Hyla Active & Brite Lite 

ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL 
Y DAÑOS AL SOL

Hyla Active 
& Antioxidant Cocktail

ESTRÍAS 

Hyla Active & Retinal Active

COBERTURA, 
RECUPERACIÓN Y SPF

Cover Recover 
Available in 10 shades

EL ANTES y DESPUÉS



Nuevo tratamiento exclusivo 
para cicatrices “ST”.

ACMTM Sisteman Anti-Contaminación
Seguridad incomparable y protección 
garantizada.

Doble función de potencia
con carga de batería “Turbo-Cut”.

7 años de garantía total

Original. De confianza. Australiano.

RFID para calibración automatica. 
Sistema de conectividad Bluetooth.

Dermapen 4 ganador 
del Good Design Award

RAZONES por las que otros se unen
la REVOLUCIÓN de

El nuevo cabezal de 16 agujas crea un 104% más de 
micro-canales que otros dispositivos de microneedling, 
el motor digital con velocidad AOVN es más rápido, 
lo que permite una mejor respuesta de curación y 
resultados rápidos, tratamientos más seguros sin dolor.
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