Os presentamos
ÜBER

ÜBER Peels puede ayudar en el tratamiento

Líneas de Expresión y Arrugas

Piel con desequilibrio hormonal

Daños solares o envejecimiento

Revisión de Cicatrices

Líneas profundas

Estrías

Acné

Pieles opacas

Pigmentación

ÜBER Peel de DP Dermaceuticals
ÜBER PRO
Este peeling profesional está diseñado exclusivamente para mejorar los procedimientos de microneedling. 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.)
PRODUCTOS RECOMENDADOS:
Dp
Dp
Dp
Dp
Dp
Dp

Dermaceuticals
Dermaceuticals
Dermaceuticals
Dermaceuticals
Dermaceuticals
Dermaceuticals

Tri-Phase Cleanser
Micro Derm Exfoliant
ÜBER PRO Peel
HylaActive 3D Sculptured Mask e HylaActive
Vitamin Rich Repair
Cover Recover

PROTOCOLO DE EMPLEO:
Paso 1 Limpieza y preparación
Aplique una pequeña cantidad de limpiador Tri-Phase sobre la cara con la piel seca. Realice un masaje en la piel durante 1
minuto para limpiarla profundamente y retire con una toallita húmeda desechable los posibles restos de maquillaje. Repita
otra vez. Si es necesario, se debe realizar una limpieza más profunda para pieles problemáticas.
Después de utilizar el limpiador Tri-Phase, aplique una pequeña cantidad de exfoliante Micro Derm, del tamaño de una
almendra, sobre las manos ligeramente humedecidas y exfolie en movimientos circulares suaves. Elimine completamente
todos los restos con una gasa.
Paso 2 Tratamiento con Dermapen MicroNeedling
Según protocolos de uso.
¡Puede aplicar ÜBER MD como peeling antiarrugas en la zona tratada inmediatamente después de usar ÜBER PRO!
Paso 3 Aplicar el Peeling
Aplique la exfoliación ÜBER PRO en la cara utilizando un pincel en forma de abanico, un bastoncillo o una gasa (asegúrese
de que no gotea) comenzando por la frente, seguida por las mejillas y la nariz (trabajando hacia abajo y alrededor de la
cara). Es importante que la aplicación del exfoliante sea lo más uniforme posible (lleve cuidado de no olvidar áreas o trazos
superpuestos). Evite la zona de los ojos, orejas y labios.
Puede aplicar de 1 a 2 pasadas de ÜBER PRO Peel. Preste mucha atención al nivel de enrojecimiento y temperatura de la
piel, y al umbral de dolor de cada paciente antes de aplicar la siguiente pasada. Asegúrese de esperar de 2 a 3 minutos
entre cada pasada. Si es necesario, airee la piel del paciente para proporcionar comodidad.
Resultado de ÜBER PRO: Eritema leve, ligero hormigueo leve, calor.
Paso 4 Neutralizar
Una vez hemos llegado a este punto aplicar la mascarilla HylaActive o SparK+Vit-K para neutralizar el peeling.
Paso 5 Aclarar
Aplicar el supresor de melanina Brite Lite para inhabilitar la producción de la misma.
Paso 6 Curar e Hidratar
Masajear ligeramente con Vitamin Rich Repair sobre la piel tratada.
Paso 7 Protección solar y final
Para una protección solar profunda aplique uniformemente SPF30 Cover Recover del color necesario, sobre cara, cuello y
escote.
ÜBER PRO contiene:
Ácido L-Mandélico, Alcohol Denat., Agua (Aqua), Resorcinol, Dimetil Isosorbida, Ácido Pirúvico, Ácido Láctico, Niacinamida, Ácido Kójico, Arbutina, Retina, Hialuronato de Sodio, Tripéptido de Cobre-1/Bis(tripéptido-1) Acetato de Cobre, Glicerina, Capril Glicol, Etilhexilglicerina, Ácido Ferúlico, Hidroxipropil Celulosa.

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.
PRODUCTOS RECOMENDADOS:
Dp
Dp
Dp
Dp
Dp

Dermaceuticals
Dermaceuticals
Dermaceuticals
Dermaceuticals
Dermaceuticals

Tri-Phase Cleanser
ÜBER MD Peel
HylaActive 3D Sculptured Mask y/o HylaActive
Vitamin Rich Repair
Cover Recover

PROTOCOLO DE EMPLEO:
Paso 1 Limpieza y preparación
Aplique una pequeña cantidad de limpiador Tri-Phase sobre la cara con la piel seca. Realice un masaje en la piel durante 1
minuto para limpiarla profundamente y retire con una toallita húmeda desechable los posibles restos de maquillaje. Repita
otra vez.
Paso 2 Aplicar ÜBER PRO
Según protocolos.
Paso 3 Aplicar el Peeling – según método de LINE PEELING METHOD
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Verter ÜBER MD en un recipiente de vidrio -½ goteo a la vez para evitar el desperdicio.
Sumerja la punta del palillo ÜBER MD. Aplique la punta en la grieta o a lo largo de la línea de arrugas o
cicatrices (Rellene la punta del palillo según sea necesario).
Evite las áreas de los ojos, las orejas y los labios.
Vigile el baño final. Deténgase en una capa si se produce escarcha en la primera capa.
Puede aplicar hasta 1-2 pasadas de ÜBER MD Peel. (¡Generalmente sólo se requiere 1 capa!) Puede aplicar
de 1 a 2 pasadas de ÜBER MD Peel. Preste mucha atención al nivel de enrojecimiento y enfriamiento de la
piel, y al umbral de dolor de cada paciente antes de aplicar la siguiente pasada. Asegúrese de esperar de 3
a 5 minutos entre cada pasada.
Si es necesario, airee la piel del cliente para proporcionar comodidad.
Resultado de ÜBER MD: Eritema leve, hormigueo, calor - enfriamiento

Paso 4 Neutralizar
Una vez hemos llegado a este punto aplicar una mascarilla Hyla Active o SparK+Vit-K para neutralizar el peeling.
Paso 5 Aclarar
Aplicar un supresor de la melanina como Brite Lite para inhabilitar la producción de la misma.
Paso 6 Cura e Hidratación
Masajear ligeramente con Vitamin Rich Repair sobre la piel tratada.
Paso 7 Protección solar y final
Para una protección solar profunda aplique uniformemente SPF30 Cover Recover del color necesario, sobre cara, cuello y
escote.
AVISO SOBRE ÜBER MD PARA PROFESIONALES:
•
•
•
•

El ÜBER MD se puede aplicar en los puntos de interés sólo mediante peeling de línea después de 1-2 capas de
ÜBER PRO Peel.
El ÜBER MD no está recomendado para aplicar con pincel o gasa debido a su potencia. Proceda con PRECAUCIÓN. Solo para profesionales con experiencia.
ADVERTENCIA-peeling de resistencia médica, recomendado para peeling de línea.
Este peeling se debe usar como un peeling antiarrugas con precaución. Sus resultados son extremadamente
buenos, pero se debe respetar el tiempo de inactividad. El escamado de la piel puede tardar de 7 a 10 días en
irse. Cualquier nueva piel al descubierto puede tener un aspecto rosáceo o rojizo, esto es normal por ello Cover Recover SPF 30 debe aplicarse siempre después de los tratamientos. Como en otros tratamientos, esto se
normalizará con el tiempo.

ÜBER MD contiene:
•

Ácido Tricloroacético, Alcohol Denat., Agua (Aqua), Ácido Salicílico, Ácido Cprilo-Salicílico (Ácido Lipoxy Beta)
Ácido Pirúvico, Fenol.

ÜBER ACTIVOS PRINCIPALES Y BENEFICIOS
ÜBER PRO
Este peeling profesional está diseñado exclusivamente para mejorar los procedimientos de microneedling.
Contiene una mezcla específica de activos de tratamiento. ÜBER PRO aumenta la renovación celular al tiempo
que trata los signos de envejecimiento, el acné y zonas hiperpigmentadas.
BENEFICIOS:
•
•
•
•

Restablece la capa superior del estrato córneo
Proporciona un aspecto más suave y liso de la piel
Reduce las líneas de expresión y las arrugas
Iguala la coloración y aclara la pigmentación.

ACTIVOS PRINCIPALES:
• Ácido Mandélico: Reconstituyente de Colágeno – Trata el envejecimiento, hiperpigmentación,
acné, regulador de grasa.
• Ácido Láctico : Aclarador e hidratante de la piel - agente exfoliante y antienvejecimiento.
Resorcinol: Agente queratolítico - se ocupa de las cicatrices, el acné, la piel problemática.
• Ácido Hialurónico: HylaFuse hidratación y penetración superiores.
• Ácido Pirúvico: Antioxidante y reparador celular - también es bueno para aclarar la piel.
• Ácido Kójico: Inhibidor de la tirosinasa - ideal contra el tono desigual o la hiperpigmentación.
Retinaldeído: Reconstructor de colágeno - poderoso antiarrugas y revisor del acné.
• Ácido Ferúlico: Antioxidante de alta potencia - ideal contra el tono desigual o la
hiperpigmentación.
• Arbutina: Inhibidor de la tirosinasa - ideal contra el tono desigual o la hiperpigmentación.
• Péptidos de Cobre: Minerales y cicatrización, reconstructor de colágeno.
• Dimetil Isosorbida: Potenciador de penetración.
• Niacinamida: Promueve la proliferación de fibroblastos, la circulación sanguínea, el oxígeno a la
superficie de la piel y el aumento de la reparación de los tejidos.

ÜBER MD
BENEFICIOS:
• Reduce la aparición de líneas de envejecimiento profundas y severas
• Ayuda en los tratamientos de cicatrices
• Restablece la textura desigual de la piel
• Reduce la pigmentación, uniformiza el tono de la piel
ACTIVOS PRINCIPALES:
• Ácido Tricloroacético: Reemplazo celular, exfoliación - ideal para la revisión de cicatrices y
antienvejecimiento.
• Ácido BetaLipoxy: Exfoliación, antibacteriana - ideal para el control de la grasa y la piel
problemática.
• Ácido Salicílico: Antimicrobiano, antiséptico - para pieles problemáticas.
• Retinaldehído: Reconstructor de colágeno - poderoso antiarrugas y revisor del acné.
• Ácido pirúvico: Antioxidante y reparador celular - también es bueno para aclarar la piel.
• Fenol: Agente queratolítico - ayuda en la penetración y fuerza de la fórmula.

Recordatorio para médicos:
Complete una consulta y haga que el cliente firme un formulario de consentimiento.
Asegúrese de que la piel de los clientes haya sido acondicionada previamente con un
régimen de atención domiciliaria del Programa personalizado de Dp Dermaceuticals
antes del tratamiento. Si el formulario de consentimiento ya se ha firmado y el cliente
/ paciente ya ha recibido tratamientos de repavimentación, revise su historial de
salud para detectar cualquier cambio en su piel y / o salud. Asegúrese de que se haya
realizado una prueba de parche sin ninguna respuesta negativa.
Coloque al cliente en una sala de tratamiento bien ventilada para realizar el
procedimiento.

Recordatorios para el cliente:
No se lave la cara durante 12 a 24 horas después de ÜBER PEEL.
Vuelva a aplicar la reparación rica en vitaminas y la recuperación de la piel al día
siguiente.
Reserva cita de seguimiento en 10-14 días. Confirme el siguiente tratamiento con
Dermapen o Dp Dermaceuticals ÜBER PEEL.
Prepare o revise el PROGRAMA PERSONALIZADO Dermapen / Dp Dermaceuticals e
instrucciones para el régimen de cuidado de la piel en el hogar.
Este documento no está diseñado para reemplazar el tratamiento estándar, consultar
formularios o diagnosticar y curar enfermedades. Los resultados están sujetos a variar.

Nunca exceda de 3 pases de solución de peeling. Observe el punto final deseado.
No realice extracciones ni use vapor con este tratamiento.
ÜBER MD es solo para proveedores de tratamiento con experiencia - peeling de línea
recomendado - solo 1 pase.
AGITAR la botella antes de usar.
ÜBER Peel puede aplicarse inmediatamente después del tratamiento con Dermapen.
Después de aplicar la exfoliación, continúe con los pasos 4 - 7 estándar.
Recomendaciones de protocolo para los tratamientos post Dermapen y Dp
Dermaceuticals ÜBER PEEL.

Consideraciones Generales:
Consulte con su médico antes de continuar con un procedimiento de Dermapen si:
está embarazada, usa anticoagulantes, como warfarina, o si es susceptible a la piel con
queloides. No trate sobre la piel problemática activa, como la queratosis solar grave,
lunares / verrugas, eccema o psoriasis. Proceda con precaución si trata cicatrices
queloides. ÜBER MD Recomendado para LINE PEELING - Medical Strength, con
posibles efectos secundarios, tiempo de inactividad o incomodidad para el paciente,
solo para proveedores de tratamiento experimentados o capacitados. Proceda con
precaución. El proveedor de tratamiento debe tener en cuenta que este servicio puede
tener leyes locales que se aplican a la operación y el uso del dispositivo Dermapen.
DermapenWorld o sus representantes no son responsables de los resultados del
tratamiento. Los resultados individuales pueden variar. Para ser utilizado sólo como se
indica. Dermapen, Dp Dermaceuticals,

