MATERIAL EXCLUSIVO DE USO MÉDICO

CHAMPÚ ANTICAÍDA MUJER
Fórmula respetuosa con el cuero cabelludo
y rica en ingredinetes especializados para
fortalecer el cabello. Recupera el volumen y
la densidad del cabello proporcionando
brillo, suavidad e hidratación.
Sus propiedades antioxidantes ayudan a
prevenir el envejecimiento del cabello y el
cuero cabelludo.
Sin sulfatos, sin sales, sin colorantes y
sin parabenos
Con hidrolizado de proteínas
vegetales, péptidos, extractos de
frutas y árbol del té
Con Zinc, ácido hialurónico y
tecnología Peptan 3 Complex
Presentación: 250ml
NSOC64177-15CO

CHAMPÚ ANTICAÍDA

Ayuda a frenar y prevenir la caída del
cabello.
El complejo antioxidante y
energizante favorece el crecimiento
del cabello.
El Pantenol (también llamado
Vitamina B5) favorece la hidratación
del cabello.
Con péptidos, extractos de frutas y
árbol del té, Vitamina B5 y Biotina
Presentación: 250ml
NSOC46543-12CO
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Fórmula respetuosa con el cuero cabelludo
que favorece el correcto desarrollo del
folículo piloso para un óptimo crecimiento
del cabello. Nutre e hidrata el cabello
aportando brillo, fuerza y vitalidad.

NUEVA

FÓRMULA

NUEVA

PRESENTACIÓN

LOCIÓN ANTICAÍDA

Nuevo formato con
pulverizador con cánula para una
mayor precisión y facilidad de uso.

Solución capilar de fácil absorción formulada
a base de un innovador complejo bioactivo
que ayuda a frenar la caída del cabello,
favorece el crecimiento capilar e hidrata y
fortalece el cuero cabelludo.
Los extractos de caléndula y manzanilla
proporcionan un efecto calmante y
reconfortante para la piel del cuero
cabelludo.
El Ginseng activa la microcirculación y
junto al Trébol rojo son inhibidores de la
5α-reductasa.
El Acetyl-tetrapeptide-3 es un activador
de las señales de estimuladoras del
folículo piloso de manera que contribuye
a prolongar la fase anágena del cabello.
Alto poder antioxidante.

Presentación: 100ml
NSOC46517-12CO

SÉRUM REPARADOR CAPILAR

La Vitamina E reduce el estrés
oxidativo y mejora la calidad y la
textura del cabello
Devuelve el brillo al cabello
Aumenta la resistencia a la rotura en
un 35%

Presentación: 30ml
NSOC56895-13CO
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Especialmente formulado para reparar
inmediatamente el cabello seco, dañado y
con tendencia a la rotura, en cabellos
castigados por la exposición solar, por el uso
de planchas y secadores o por la exposición a
tratamientos de peluquería.

MASCARILLA CAPILAR
REPARADORA
Mascarilla capilar que ayuda a frenar la
caída por rotura, regenerando la ﬁbra
capilar y devolviendo el buen aspecto al
cabello seco o dañado. Fortalece la
estructura capilar y permite recuperar el
volumen y densidad del cabello, aportando
elasticidad y el nivel óptimo de hidratación.
Efecto antirotura gracias al
hidrolizado de proteínas vegetales
Gracias al ácido hialurónico
combinado con otro ingredientes,
evita la pérdida de hidratación
Sin sulfatos, sin sales, sin colorantes y
sin parabenos

Presentación: 200ml
NSOC78297-17CO

GEL REPARADOR DE UÑAS
Gel de rápida absorción para fortalecer, alisar
e hidratar las uñas frágiles, dañadas o
quebradizas.

La Biotina y el Pantenol: contribuyen a
la cohesión de la estructura ungueal
El Aceite de Argán y el Germen de trigo
son ricos en ácidos grasos esenciales
con propiedades hidratantes y
reestructurantes
La Queratina aporta dureza, resistencia
y reduce la rotura en capas de las uñas
La Vitamina E evita el tono amarillento
de las uñas
Presentación: 10ml
NSOC78599-17CO
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Nutre y repara las uñas desde la matriz para
que nazcan sanas y fuertes. Devuelve a la
uñas un aspecto homogéneo y saludable.

COMPRIMIDOS
Complemento nutricional especíﬁco para
frenar la caída del cabello en la mujer
provocada por eﬂuvio telógeno y que causa
una pérdida de cabello de forma temporal.
Induce la formación de queratina
Promueve la regeneración capilar
Protege y equilibra el cuero cabelludo
Contiene Ácido fólico y Hierro, nutrientes
carentes en ciertos momentos de la vida de
la mujer, que pueden causar alopecia.
Contiene un hierro micronizado y
microencapsulado de fácil asimilación que
garantizan su alta tolerancia.
Sin gluten, sin azúcares, sin lactosa
Apto en períodos de embarazo y lactancia.

Presentación: 30 comprimidos
SD2015-0003520

CÁPSULAS

Estimula el crecimiento del cabello.
La combinación de 4 minerales (Zinc,
Selenio, Calcio y Fósforo) aporta brillo,
vitalidad y nutrientes
El extracto de Panicum miliaceum L o
Mijo, es rico en ácidos grasos que
fortalecen el folículo piloso.
Sin gluten, sin azucares, sin lactosa
Presentación: 60 cápsulas
SD2019-0004416
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Complemento alimenticio en cápsulas
que proporciona los nutrientes
necesarios para estimular el crecimiento
del cabello y frenar la caída. Fortalece el
folículo piloso y su acción antioxidante lo
protege frente al daño oxidativo.

SUPLEMENTO DIETARIO
Cuidado intensivo formulado
especíﬁcamente para frenar la caída aguda
del cabello.
Diseñado de forma exclusiva para mantener
el cabello y las uñas en condiciones
saludables proporcionando una mayor
absorción y tolerabilidad de las vitaminas y
minerales.
Estimula la fase anágena de
crecimiento del cabello.
Fortiﬁca la ﬁbra capilar y ancla el
folículo piloso.
Ralentiza la fase telógena de caída
del cabello.
Presentación: sachet de 20ml. Contenido total: 300ml
SD2020-0004502

GEL DERMATOLÓGICO

Gracias a su potente activo antiséptico
elimina los malos olores corporales.
Además, protege las defensas naturales de
la piel. Formulado con biolípidos
reepitelizantes, activos antisépticos y
emolientes y sin parabenos.
Unico con test de eﬁcacia antibacteriana
y test de eﬁcacia antifúngica.
Tiene una alta tolerancia cutánea
Previene y combate infecciones
Fortalece la función barrera
Presentación: 250ml y 500ml
NSOC99748-20CO

MATERIAL EXCLUSIVO DE USO MÉDICO

Para la higiene diaria de la piel en casos en
los que se requiera un cuidado más eﬁcaz
y protector.

BIOAZUFRE
Reúne las características de baja irritación,
protección y buena capacidad emulgente,
asociada al azufre absorbido en un
derivado del ácido hidrofílico.
Conﬁere una acción querato plástica,
queratolítica, vasoconstrictora y
antiparasitaria.
Elimina las impurezas y el exceso
grasa limpiando profundamente y
refrescando la piel.
Tratamiento local de la piel con
hiperactividad en las glándulas
sebáceas para las pieles grasas,
acneicas y comedogénicas.
Presentación: 250ml
NSOC66030-15CO

Mascarilla facial en formato peel off con una
alta concentración de Vitamina C y Ácido
hialurónico. Estimula la síntesis de colágeno
y elastina, y promueve la recuperación del
tono, ﬁrmeza y resplandor.
Con 20% de Vitamina C
Brinda hidratación, luminosidad y
regeneración a la piel
Devuelve un aspecto joven y uniforme
al rostro

Presentación: estuche con 6 sachets de 8ml
NSOC56947-13CO
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MASCARILLA CON VITAMINA C

LOCIÓN 10% AHA
Estimula la producción de colágeno y
elastina, aportando suavidad y elasticidad a
la piel. Es ideal para el tratamiento de pieles
secas, rugosas y ásperas.
Formulada con Alpha-Hidroxiácidos
que eliminan las células de la capa
superﬁcial de la epidermis
Estimula la producción de colágeno y
elastina
Permite la aparición de células
jóvenes
Permite tratar áreas extensas de la
piel como rodillas, codos, brazos o
espalda
Presentación: 250ml
NSOC66029-15CO

GEL FORTE 15% AHA

Elimina las células muertas dejando la
piel suave
Recomendado para pieles grasas con
tendencia acneica
Estimula la síntesis de colágeno y
elastina favoreciendo la aparición de
células jóvenes

Presentación: 30ml
NSOC96068-19CO
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Gel no graso de fácil absorción para el
tratamiento de pieles con exceso de
queratinización. Elimina las células muertas
dejando la piel suave, lisa y tersa.

CONTORNO DE OJOS
Previene la pérdida de elasticidad del tejido
conectivo. Disminuye las arrugas del
contorno de los ojos manteniendo el nivel
óptimo de hidratación de la piel.
Incrementa la elasticidad de las
zonas comprometidas por el
envejecimiento
Atenúa las arrugas y contrarrestando
el efecto nocivo de la oxidación sobre
la piel
Gracias a sus extractos vegetales de
acción reaﬁrmante produce un
efecto tensor y un óptimo nivel de
hidratación
Presentación: 20ml
NSOC65304-15CO

RETINOL + VIT. C

Incrementa la elasticidad de la piel y el
espesor de la epidermis
Reduce la profundidad de las arrugas
ﬁnas
Su fórmula con Ácido hialurónico le
conﬁere propiedades hidratantes

Presentación: 30ml
NSOC65303-15CO
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Crema hidratante con Retinol, Vitamina C y
Ácido hialurónico que renueva el colágeno y
regenera las células.

Distribuidor autorizado para Colombia de
Genové Dermatologics
Av. 9 No. 123 - 86 of. 304. - PBX: +57 (1) 619 0400
Cel: (318) 866 8820, - Bogotá D.C., Colombia.
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