
Estimula 
la actividad 
celular de
piel y cabello



Nuestra innovadora gama de productos Dermaheal para piel y cabello está 
diseñada para estimular la actividad celular permitiendo una concentración óptima 
de factores de crecimiento. La gama Dermaheal logra así una mayor hidratación y 
elasticidad de la piel, además de la revitalización y reparación del cabello.

Dermaheal SR
Producto de bioestimulación rejuvenecedor 
de la piel y que mejora el acné y poros 
abiertos. Reduce y previene las líneas de 
expresión por su alto poder regenerador. 
Incrementa la elasticidad de la piel regulando 
el colágeno y la elastina.

Dermaheal HL
Producto de bioestimulación del cabello 
compuesto por principios activos que 
Inducen el crecimiento del pelo, revitaliza 
folículos, mejora la circulación sanguínea, 
incrementa el volumen del cabello y su 
grosor, fortalece los pilosos e hidrata y nutre 
el cuero cabelludo.



Dermaheal SB
Tratamiento despigmentante de la piel 
compuesto por 6 principios activos que permi-
ten reducir y prevenir la hiperpegmentación, 
combatir las manchas de la edad, inhibir la 
síntesis de melanina en las células pigmen-
tarias y prevenir la aparición de manchas o 
pecas.

Dermaheal HSR
Producto de bioestimulación antiarrugas 
compuesto por 58 principios activos entre 
los que se encuentra ácido hialurónico, 
múltiples vitaminas y aminoácidos con el fin 
de revitalizar la piel seca, cansada y sin brillo, 
mejorar la elasticidad de la piel generando 
células nuevas, rejuvenecer la piel envejecida 
disminuyendo arrugas y, además hidratar la 
piel y cerrar los poros.

Dermaheal LL
Innovador producto lipolítico de mesoterapia 
compuesto por 3 principios activos, entre 
los que se incluye péptidos biomiméticos, 
fosfatidilcoina y L-carnitina. Actúa para 
reducir células grasas y grosor de la piel, 
eficaz sobre pieles con celulitis y depósitos 
de grasa en zonas específicas, mejora la 
elasticidad y proporciona a la piel un aspec-
to firme reduciendo el tejido adiposo.



medyglobal.com
info@medyglobal.com

(+34) 918 27 09 52


