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MINOSEBO (30ml)

Crema cuidado acné y pieles grasas

C.N 169204.7

Contiene ácidos orgánicos de efecto peeling, limpiadores y exfoliantes. Sus activos le confieren una acción astringente y

Propiedades

purificante muy útil en las pieles seborreicas. Modula sebo-controlando la hiperproducción sebácea de los pacientes con
condición acneico-seborreica, en especial con aquellos con tendencia a mancharse o hiperpigmentarse.

Ingredientes activos
Indicaciones

Glucósido, vitamina C estabilizada, ácidos de frutas, niacina, extracto de regaliz y péptido bio-activo.
Sebo-regulación de las pieles grasas con tendencia acnéico-seborreicas
Lavar la cara sin utilizar jabón y aplicar Minosebo en muy pequeña cantidad por las noches, dando un masaje suave en las
zonas de más grasa o con acné. Conforme aumente la tolerancia al producto, se podrá usar en más cantidad y más

Modo de empleo

frecuentemente, incluso por el día. Su uso excesivo puede provocar irritación, deberá utilizar muy poca cantidad y
extender muy bien el producto, si persistiese el problema suspender su uso .No aplicar en heridas ni mucosas,
especialmente en ojos. Uso externo.

MELAC (30ml)

Crema tratamiento despigmentante

C.N 169203.0

Propiedades
Ingredientes activos
Indicaciones

Contiene activos despigmentantes con propiedades que actúan: bloqueando la formación de melanina , frenando la
repigmentación y blanqueando la mancha o melasma.
Ácido kójico, Ácido Fítico, Vitamina C, Ácido Glicólico, Arbutina, Nicotinamida, Licorice, Péptidos despigmentantes.
Tratamiento cosmetológico del melasma, manchas faciales, léntigos seniles e hiperpigmentaciones residuales de ácne.
Aplicar 4 gotas por todo el rostro y extender el producto sin frotar en exceso. Utilizar dos veces al día en las manchas
localizadas, antes de usar lavar la cara sin utilizar jabón. Es muy importante leer toda la información detallada en el

Modo de empleo

prospecto adjunto. Su uso excesivo puede provocar irritación, deberá utilizar poca cantidad y extender muy bien el
producto, si persistiese el problema suspender su uso .No aplicar en heridas ni mucosas, especialmente en ojos. Uso
externo.
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SkinAvance Day Cream
(50ml) C.N 184725
Propiedades

Filtro solar hidratante pieles grasas o delicadas SPF 30
C Protección solar muy alta, hidratante de tacto aterciopelado no graso enriquecida con Ácido
Hialurónico y Colágeno. Aporta elasticidad y turgencia.
Filtros solares físicos: Oxidos de Titanio y Zinc.

Ingredientes activos

Filtros químicos: Anti UVA, UVB y UVC,
Ácido Hialurónico, Colágeno Natural, Filtros Solares en base de emulsión sin grasa

Indicaciones
Modo de empleo

Hidratación y protección solar de pieles grasas y/o muy delicadas.
Aplicar cuando se necesite hidratación + protección solar sin aportar grasa excesiva.
No aplicar en heridas ni mucosas, especialmente en ojos. Uso externo.

SkinAvance - Champú uso
frecuente
(250ml) C.N 175007.5
Propiedades
Ingredientes activos
Indicaciones
Modo de empleo

Champú de uso frecuente.

Aloe vera ,Siliconas acondicionadoras, Pantenol y Base lavante neutra
Lavado diario del cabello
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear con suavidad el cuero cabelludo hasta formar espuma. Dejar
actuar durante 2 ó 3 minutos y aclarar. Agitar antes de usar. Uso externo.
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Skinavance-Gel de baño
pieles sensibles (800ml)
C.N 175008.2

Propiedades
Ingredientes activos
Indicaciones
Modo de empleo

Gel de baño para pieles sensibles
Componentes activos, Lauril Eter Sulfato sódico, Tegobetaina, Glicerina, Cetiol He, Urea, Cloruro Sódico,
Extracto de avena, Perfume, Butilenglicol, Dowicil, Aloe vera
Limpieza e Hidratación diaria de la piel
Aplicar una pequeña cantidad de gel sobre una esponja suave hasta obtener espuma. Utilizar la esponja
sobre la piel húmeda sin frotar en exceso. Uso externo

SkinAvance - Crema
hidratante (200ml)
C.N 175006.8

Propiedades
Ingredientes activos
Indicaciones
Modo de empleo

Crema hidratante para pieles sensibles
Componentes activos, Neo PCL, Crodamol, Alcohol cetilico, Aceite de almendras, Urea, 1501 Fluid,
Extracto de avena, Perfume, Butilenglicol, Euxyl 9010, Alfa bisabolol, Agua.
Hidratación diaria de la piel
Aplicar SkinAvance - Crema hidratante sobre la piel seca de cara y cuerpo varias veces al día. Uso
externo.
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SkinAvance – Serum
Vitamínico(30ml)

Efecto Lifting

C.N 187184

Propiedades
Ingredientes activos
Indicaciones
Modo de empleo

Skinavance Crema
Regeneradora (50ml)

Sérum vitamínico antienvejecimiento que aumenta la luminosidad y mejora el aspecto de las pieles
dañadas por el sol y el paso del tiempo.
Vitamina C, proteoglicanos, dimetilaminoetanol, ginkgo flavonas.
Tratamiento Anti-envejecimiento

Aplicar mañanas y noches unos minutos antes de la crema hidratante o del protector solar de día.

Técnicas Dermatológicas

C.N 187185

Propiedades

Ingredientes activos
Indicaciones
Modo de empleo

Crema recuperadora/preparadora de técnicas dermatológicas (crioterapias, peeling, roller,etc.) y daño
cutáneo.
Aloe Vera, Alfa Bisabolol, Alantoína, Activos de Regaliz , Caléndula, , Glicerol, Rhamnosoft® , Base
Hipoalergénica, Aceite de Germen de Trigo, de Almendras y de Aguacate, extractos de Manzanilla y
Consuelda.
Tratamiento Post Técnicas Dermatológicas

Utilizar en la zona a regenerar/preparar/tratar según indicación médica.
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