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Suero compuesto de Pre y Probióticos tópicos 
más ácido hialurónico de alto peso molecular. 

Ayuda a restablecer las funciones fundamenta-
les de la piel. Es ideal para todo tipo de pieles, 
incluso las más sensibles y/o con signos de foto 
envejecimiento.

Equilibra, hidrata y revivifica la piel.

Pontencializa cualquier rutina de cuidado.

SUERO

RADIANCE 

UNIVERSAL SYNBIONYME

SYNBIONYME

GEL CREAM

Modo de Uso: Usar mañana y noche en toda la 
cara, después de la limpieza. 

Modo de Uso: Usar en las mañanas en toda la cara, 
después de limpieza y suero.

Hidratación prolongado (+8hrs) con efecto 
matificante.

Protección anti-polución.

Gel de cuidado diario para la hidratación y protec-
ción anti-polución con Pre y Probióticos tópicos y 
extracto de algas rojas.

Presentación: 
30 ML

Presentación: 
40 ML



Limpiadora facial para pieles mixtas, grasas o con 
imperfecciones y puntos negros. 
Con camelia sinensis (extracto de té verde) 
glicerina y Pre y Probióticos tópicos que poten-
cializan la fórmula.

MEDACNYL
CREMA LIMPIADORA ESPUMOSA

Absorbe 100% exceso de sebo.

Cierra poros.

Cierra poros, matifica y refina la textura 
de la piel.

Recupera luminosidad.

RUTINA PARA IMPERFECCIONES Y 
PUNTOS NEGROS EN ADULTOS

Suave exfoliante que promueve el recambio na-
tural de células muertas. Ideal para pieles con 
imperfecciones y sensibles. Contiene papaína 
(enzima de papaya). 
Niacinamida, Pre y Probióticos tópicos que po-
tencializan la fórmula.

MEDACNYL
LOCIÓN EXFOLIANTE ENZIMÁTICA

Modo de Uso: AM/PM después de la limpieza. 
Aplicar con algodón, evitando el contorno 
de los ojos. No enjuagar.

Presentación: 
150 ML

Presentación: 
200 ML

Modo de Uso: AM/PM como 1er paso de rutina. 
Hacer espuma, evitar contorno de ojos, enjuagar 
con agua. 



PROGENA LÍNEA ANTIEDAD Y FIRMEZA

Cuidado para pieles mixtas, grasas que además 
buscan solución anti-envejecimiento. Compuesta 
por ácido glicólico, ácido azelaíco, DHMC (retinol 
like) Pre y Probióticos tópicos que potencializan 
la fórmula.

MEDACNYL
CREMA DE NOCHE

PROGENA
CONTORNO DE OJOS

Disminuye aparición de imperfecciones.

Atenúa líneas de expresión.

Modo de Uso: Aplicar en las noches en toda la cara, 
después de la limpieza.

Evita y corrige signos de cansancio, estrés y en-
vejecimiento gracias a sus principios activos: 
tripétido 38, sulfato de dextran, niacinamida, 
Pre y Probióticos tópicos que potencializan la 
fórmula.

Reduce arrugas y alisa líneas de expresión.

Reduce bolsas en los ojos. 

Modo de Uso: Usar mañana y noche con suaves 
golpeteos alrededor del contorno de los ojos.

Reduce círculos oscuros.

Presentación: 
30 ML

Presentación: 
15 ML



Aporta firmeza a la piel.

Disminuye arrugas y signos 
de envejecimiento.

Modo de Uso: Aplicar en las 
noches en toda la cara, después 
de la limpieza.

PROGENA
CREMA DÍA

Cuidado diario, para pieles secas en las que no perdura la sensación 
de hidratación, sus activos principales: vitamina C, el ácido glicólico, 
Pre y Probióticos tópicos que potencializan la fórmula.

Uniformiza el tono de la piel y 
devuelve su luminosidad.

Hidratación y disminución de 
arrugas con mejora continua.

Modo de Uso: Aplicar en las 
mañanas en toda la cara, antes del 
fotoprotector.

PROGENA
CREMA NOCHE

Presentación: 50 ML

Presentación: 50 ML



Aporta firmeza a la piel.

Disminuye arrugas y signos 
de envejecimiento.

Más de 12 años de experiencia en el mercado 
Dermocosmético nacional y distribuidor autorizado

para Colombia de Symbionyme.
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