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HELIOCARE 360º Pigment Solution
Su sistema despigmentante y antipolución 
ayudan a prevenir y corregir las 
hiperpigmentaciones y manchas solares. 
Con pigmentos para unifi car el tono 
de la piel. Tiene activos reparadores y 
antioxidantes que neutralizan y reparan el 
daño solar.
Fernblock+, TinosorbA2B, Oxido de Hierro, Sistema 
despigmentante: Niacinamida y Ácido Elágico, Sistema 
antipolución, Pigmentos nude.

HELIOCARE 360º Age Active Fluid
Previene y corrige los signos del 
fotoenvejecimiento. Protege frente a las 
cuatro radiaciones UVB-UVA-VL-IRA, incluso 
frente a la luz azul emitida por dispositivos 
digitales. Con un sistema antipolución 
y triple complejo antiedad que ayuda a 
prevenir las arrugas.
Fernblock+, TinosorbA2B, Oxido de Hierro, Triple Complejo 
antiedad: ácido hialurónico, serina y trehalosa, Sistema 
antipolución, Tecnología Soft-focus.

HELIOCARE 360º Water Gel
Gel fotoprotector ultraligero e hidratante 
que se absorbe rápidamente dejando la piel 
hidratada y manteniendo su confort durante 
la exposición solar. Su sistema hidratante de 
liberación prolongada permite mantener la 
piel hidratada. Antipolución. Es resistente al 
agua y no pica en los ojos.
Fernblock+, Glicosilasa, Physavie, OTZ-10, Melanina biomimética, 
Sistema hidratante de larga duración, Ácido hialurónico, Arginina.

HELIOCARE 360º Mineral Tolerance
Con fi ltros 100% minerales. Su textura ligera 
permite obtener un acabado invisible incluso 
en pieles oscuras. Perfecto para pieles 
sensibles, reactivas e intolerantes.
Fernblock+, Filtros 100% minerales, Glicosilasa, Physavie, OTZ 10, 
Melanina biomimética.

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

NSOC02731-20CO

NSOC11586-22CO

NSOC92027-19CO

NSOC82910-17CO

HELIOCARE - PROTECCIÓN SOLAR
HELIOCARE 360º
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HELIOCARE 360º Gel Oil Free
Fórmula no comedogénica y libre de 
aceites deja la piel suave, lisa y sin brillos 
tras su aplicación. Su complejo con doble 
acción matifi cante-seborreguladora 
hace que sea adecuado para las 
pieles grasas o con tendencia acneica. 
Acabado seco y mate.
Fernblock+, Glicosilasa, Physavie, OTZ 10, Melanina 
biomimética, Complejo seborregulador y matifi cante, 
Arginina.

HELIOCARE 360º Color Gel Oil Free
Protección avanzada con color en 
textura ligera y acabado dry touch, con 
activos seborreguladores y matifi cantes. 
Disponible en 3 tonos: 

Fernblock+, Glicosilasa, Physavie, OTZ 10, Melanina 
biomimética, Complejo seborregulador y matifi cante, 
Arginina.

HELIOCARE 360º   
Spray Invisible
Su formato en spray continuo y 
transparente permite una alta protección 
de la piel del cuerpo. Efi caz incluso sobre 
la piel mojada, gracias a su fórmula WET 
SKIN. Acabado invisible, refrescante, 
hipoalergénico, de rápida absorción y 
resistente al agua y a la arena, perfecto 
para actividades al aire libre.
Fernblock+, Glicosilasa, Physavie, OTZ-10.

HELIOCARE 360º Pediatrics    
Spray Transparente
Protección avanzada en formato spray 
transparente, de fácil aplicación, efi caz 
incluso sobre la piel mojada, para la piel 
sensible de los niños. Hipoalergénico, 
resistente al agua y resistente a la arena.
Fernblock+, Glicosilasa, Physavie, OTZ-10.

50 ml

50 ml

200 ml

200 ml

NSOC63792-15CO

NSOC84753-18CO

NSOC96230-19CO

NSOC10761-21CO
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HELIOCARE 360º AK Emulsión
Tratamiento protector adyuvante de las 
queratosis actínicas (AK) y otras formas 
de cáncer de piel no melanoma (NMSC). 
Con complejo reparador GenoRepair 
Complex, formado por 3 enzimas: fotoliasa, 
endonucleasa y glicósilasa. Actúa activando 
los 3 mecanismos de reparación del ADN, 
potenciando la actividad reparadora 
del daño solar. Su textura fl uida no 
comedogénica favorece la aplicación diaria 
incluso en las zonas más complicadas.
Fernblock+, Sulforafano (Lepidium Sativum Sprout Extract), 
Physavie, OTZ 10, Melanina biomimética, Arginina, Vederine.

HELIOCARE Ultra 90 Gel
Con textura ligera no comedogénica de 
rápida absorción, perfecta para todo tipo 
de pieles, especialmente mixtas o grasas. 
No reseca la piel ni deja residuo blanco. 
Protección muy alta con activos reparadores 
y antioxidantes, que protege, neutraliza y 
repara el daño solar.
Fernblock, Glicosilasa, Té Verde.

50 ml

50 ml

NSOC98644-20CO

NSOC13622-22CO

HELIOCARE ULTRA
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HELIOCARE Color Gel Crema
Fotomaquillaje fl uido para pieles 
normales o secas. Aporta un acabado 
natural, con una alta cobertura, pudiendo 
emplearse como base de maquillaje de 
uso diario. Disponible en 1 tono:

Fernblock +, Té Verde.

HELIOCARE Color Compacto Oil Free
Fotomaquillaje especialmente diseñado 
para facilitar su uso diario en un formato 
compacto para aportar una alta cobertura. 
Fórmula oil free, no comedogénica, con 
acabado mate para pieles mixtas y grasas o 
con tendencia acneica. Disponible en 1 tono:

Fernblock +, Té Verde.

HELIOCARE Advanced Spray
Ligero y de rápida absorción, resistente 
al agua y fácil de extender, es perfecto 
para la protección de la piel del cuerpo. 
Su cómodo formato en spray permite 
aplicar el producto de manera sencilla y 
con un excelente acabado.
Fernblock +, Glicosilasa, Té Verde.

HELIOCARE Oral Cápsulas

50 ml

10 g

200 ml

60 cápsulas

NSOC48007-12CO

NSOC72735-16CO

NSOC00868-20CO

PFM2010-0001571

HELIOCARE ADVANCED

Fotomaquillaje especialmente diseñado 
para facilitar su uso diario en un formato 
compacto para aportar una alta cobertura. 
Fórmula oil free, no comedogénica, con 
acabado mate para pieles mixtas y grasas o 
con tendencia acneica. Disponible en 1 tono:

Fernblock +, Té Verde.
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ENDOCARE RADIANCE   
Contorno de Ojos Antiojeras
Antioxidante, antipolución y antifatiga de uso 
diario que trata, protege y ayuda a corregir 
la piel del contorno frente al envejecimiento 
causado por los agentes agresores externos. 
Ideal para todo tipo de pieles, y apto incluso 
para ojos sensibles.
EDAFENCE, Dióxido de titanio, Sistema anti-edema, Cafeína, 
Niacinamida, Ácido Tranexámico, Antioxidantes.

ENDOCARE RADIANCE C Ferulic 
Edafence Serum
Sérum de rápida absorción sin residuo graso 
y acabado aterciopelado que protege la piel 
de los daños causados por los factores de 
estrés ambiental (antipolución). Ideal para a 
todo tipo de pieles. Antioxidante. 
EDAFENCE, SCA® Growth Factor Technology, Vitamina C, 
Ácido Ferúlico, Vitamina E.

ENDOCARE RADIANCE 
Concentrate Ampollas
Ampollas intensivas para combatir los 
signos visibles del envejecimiento y 
resaltar la luminosidad de la piel. Todo 
tipo de pieles. Acción antioxidante, 
regeneradora e hidratante con un 
aporte extra de luminosidad a la piel.
SCA Growth Factor Technology, Vitamina C, 
Proteoglicanos.

ENDOCARE Ampollas
Con propiedades regeneradoras 
y reparadoras para el cuidado y 
prevención del fotoenvejecimiento. Todo 
tipo de pieles.
SCA, Hygroplex HHG, Pentavitin, Vitamina E acetato, 
Vitamina C fosfato.

15 ml

30 ml

1 ml x 14

1 ml x 7

NSOC06232-21CO

NSOC01229-20CO

NSOC96231-19CO

NSOC70714-16CO

ENDOCARE - ANTIEDAD
ENDOCARE RADIANCE

ENDOCARE ESSENTIAL
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ENDOCARE Aquafoam
Espuma facial.  Limpia la piel de manera 
suave y efi caz, eliminando impurezas, 
exceso de sebo y maquillaje. Indicado en 
todo tipo de pieles incluso las más sensibles. 
Su fórmula con agua pura, es rica en 
minerales y oligoelementos que aportan al 
rostro benefi cios hidratantes, calmantes y 
regeneradores.
SCA, Ácido Cítrico, Extracto de hoja de mimosa, Agua del 
Mar Cantábrico.

ENDOCARE TENSAGE  
Contorno de Ojos Iluminador
Textura fl uida y ligera que actúa en el 
contorno de ojos aportando luminosidad 
y reduciendo bolsas y arrugas. Sus 
micropigmentos coloreados iluminan la 
piel difuminando las ojeras.
SCA, Tensderm, Eyeseryl Y Syn-coll, Pigmentos de color.

ENDOCARE TENSAGE Serum
Regenerador, antiarrugas con efecto 
tensor inmediato que devuelve a la piel la 
fi rmeza y elasticidad perdida. Formulado 
con factores de crecimiento y potentes 
activos regeneradores, reafi rmantes y 
aclarantes que contribuyen a la renovación 
de las estructuras de soporte dérmico, 
iluminando y unifi cando la piel, atenuando 
las arrugas y líneas de expresión.
SCA, Tensderm, Vitamina C, Vitamina E, Niacinamida.

ENDOCARE TENSAGE  
Crema Nutritiva
Crema antiarrugas, redensifi cante 
con triple acción reafi rmante. Pieles 
normales a secas. Con efecto tensor 
y regenerador que redefi ne el óvalo 
facial y brinda una piel más luminosa, 
lisa y nutrida.
SCA, Peptidos Reafi rmantes, Lakesis, Actifcol.

125 ml

15 ml

30 ml

50 ml

NSOC56796-13CO

NSOC42974-11CO

NSOC70469-16CO

NSOC95817-19CO

ENDOCARE TENSAGE
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ENDOCARE EXPERT DROPS 
Hydrating Protocol
Protocolo día y noche con textura serum 
para una hidratación profunda de larga 
duración y una piel más lisa. Todo tipo de 
pieles.
Hydrating: Ácido hialurónico, EDAFENCE
Soft Peel: Retinol, Bakuchiol, Peeling enzimático, Niacinamida, 
Vitamina B5.

ENDOCARE EXPERT DROPS 
Depigmenting Protocol
Protocolo día y noche con textura serum 
para una piel luminosa y un tono uniforme 
reduciendo visiblemente las manchas. Todo 
tipo de pieles.
Illuminating: Vitamina C estabilizada, SCA, EDAFENCE 
Pigment Balance: Azelaic System, Ácido Tranexámico, Ácido 
Elágico, Retinol, Bakuchiol.

ENDOCARE HYDRACTIVE  
Agua Micelar
Agua Micelar con delicados activos que 
limpia y desmaquilla en profundidad incluso 
el maquillaje resistente al agua. Restaura 
la función barrera cutánea, respeta el pH 
fi siológico de la piel, ayuda a proteger frente 
a la polución.
Microbioma Recovery Complex, Niacinamida, Olivino, Pepino.

10 ml cada uno

10 ml cada uno

100 ml y 400 ml

NSOC07062-21CO
NSOC07096-21CO

NSOC07064-21CO
NSOC07060-21CO

NSOC96046-19CO

ENDOCARE EXPERT DROPS

ENDOCARE HYDRACTIVE

ENDOCARE EXPERT DROPS 
Hydrating Protocol
Protocolo día y noche con textura serum 
para una hidratación profunda de larga 
duración y una piel más lisa. Todo tipo de 
pieles.
Hydrating:
Soft Peel:
Vitamina B5.

ENDOCARE EXPERT DROPS 
Depigmenting Protocol
Protocolo día y noche con textura serum 
para una piel luminosa y un tono uniforme 
reduciendo visiblemente las manchas. Todo 
tipo de pieles.
Illuminating: 
Pigment Balance: 
Elágico, Retinol, Bakuchiol.
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NEORETIN Serum
Fórmula concentrada que combina 
activos y tecnologías despigmentantes 
y antimanchas. Con seis (6) potentes 
activos que actúan sobre la formación de 
la mancha, en las fases de la síntesis de 
melanina.
RetinSphere Technology, Whitening Booster System, 
Niacinamida, Ácido salicílico.

NEORETIN Discos
Discos de peeling intensivo 
despigmentante de uso domiciliario.
RetinSphere Technology, Ácido shikimico, Ácido glicólico, 
Ácido cítrico, Ácido salicílico, McZyme-C Complex, Ácido 
kójico, Niacinamida, Ácido elágico, Vitamina C estabilizada.

NEORETIN Ultra Emulsión
Combina tecnologías despigmentantes 
y retexturizantes para proporcionar 
resultados rápidamente visibles. 
Formulado con RetinSphere® 
Technology, con alta concentración de 
retinoides, proporciona una intensa 
renovación epidérmica y una piel más 
lisa. La niacinamida y ácido tranexámico 
contribuyen a bloquear la formación de 
las manchas actuando en los diferentes 
mecanismos de la síntesis de melanina. 
Protege frente a la polución, uno de los 
principales responsables de las manchas, 
y demás factores causados por el estrés 
ambiental. Su textura anhidra facilita 
la aplicación del producto, dejando un 
acabado imperceptible.
Retinol, RetinSphere Technology, Ácido tranexámico, 
Niacinamida, Pigment Control System, EDAFENCE.

30 ml

6 pads de 1 ml

30 ml

NSOC54771-13CO

NSOC79064-17CO

NSOC10826-21CO

NEORETIN - MANCHAS



VADEMÉCUM

BIRETIX Focus Gel
Reductor de imperfecciones localizadas.
Ofrece una efi cacia maximizada gracias 
a un número reducido de activos a 
altas concentraciones que actúan 
sinérgicamente. Reduce el tamaño, 
área, infl amación, rojez y volumen de las 
lesiones.
RetinSphere Technology (hidroxipinacolona retinoato y 
glicosferas de retinol), Ácido glicólico, BIOPEP-15, Ácido 
salicílico, Niacinamida, Bisabolol.

BIRETIX Tri Active Gel
Gel facial que previene y reduce las 
lesiones activas y marcas de las pieles 
con tendencia acneica. Ayuda a controlar 
la producción de grasa, mejora la textura 
de la piel y corrige las imperfecciones y 
cicatrices.
RetinSphere Technology (hidroxipinacolona retinoato y 
glicosferas de retinol), BIOPEP 15, Ácido salicílico, Ácido 
glicólico, Niacinamida.

BIRETIX Tri Active Spray
Spray corporal que previene y reduce 
las lesiones activas y marcas de las 
pieles con tendencia acneica. Reduce 
la proliferación de microorganismos, en 
combinación con activos exfoliantes y 
despigmentantes.
RetinSphere Technology (hidroxipinacolona retinoato y 
glicosferas de retinol), BIOPEP 15, Ácido salicílico, Ácido 
glicólico, Niacinamida.

15 ml

50 ml

100 ml

NSOC07291-21CO

NSOC94039-19CO

NSOC95820-19CO

BIRETIX - IMPERFECCIONES
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BIRETIX Isorepair
Crema reparadora e hidratante que 
restaura la función barrera de las 
pieles sensibilizadas por tratamientos 
con retinoides orales y/o tópicos. Su 
formulación hidratante con ceramidas, el 
ácido hialurónico, la vitamina E y factores 
de crecimiento ayudan a regenerar 
la piel, proporcionando un efecto 
hidratante duradero y disminuyendo la 
sensación de tirantez e irritación.
SCA Growth Factor Technology, Ácido Hialurónico, 
Ceramidas, Boswellia serrata, Vitamina E.

BIRETIX Mask
Mascarilla seborreguladora que controla 
el exceso de grasa y combate la oclusión 
de los poros.
RetinSphere Technology (hidroxipinacolona retinoato y 
glicosferas de retinol), Arcilla verde, Arcilla blanca (Kaolin), 
Aceite de salvado de arroz, Vitamina E.

BIRETIX Cleanser
Limpiador de uso diario que regula el 
exceso de grasa y reduce la proliferación 
de microorganismos. Enriquecido con 
activos suavizantes y antioxidantes que 
eliminan las impurezas sin secar la piel. 
Hidratante, matifi cante y suavizante..
BIOPEP-15, Piroctona olamina, Aloe vera, Extracto de 
Hamamelis virginiana, Extracto de própolis, Extracto de 
algas.

50 ml

25 ml

200 ml

NSOC07323-21CO

NSOC64176-15CO

NSOC79267-17CO

Crema reparadora e hidratante que 

con retinoides orales y/o tópicos. Su 
formulación hidratante con ceramidas, el 
ácido hialurónico, la vitamina E y factores 
de crecimiento ayudan a regenerar 

sensación de tirantez e irritación.
SCA Growth Factor Technology, Ácido Hialurónico, 
Ceramidas, Boswellia serrata, Vitamina E.



@cantabrialabscol
@heliocarecolombia

MATERIAL DE INFORMACIÓN PARA USO EXCLUSIVO 
DEL CUERPO MÉDICO

Distribuidor autorizado para Colombia de      
Cantabria Labs

Av. 9 No. 123 - 86 of. 304
PBX: (601) 619 0400 

www.medivelius.com
Bogotá, Colombia


