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Pilopeptan Woman Sérum Potenciador 
de Pestañas y Cejas
Sérum potenciador de pestañas y cejas 
formulado con activos biotecnológicos 
innovadores que actúa directamente sobre la 
regulación de ciclo del pelo y la estimulación 
de la síntesis de queratina para activar el 
crecimiento de las pestañas y las cejas. Aumenta 
la longitud y la densidad de las pestañas. Mejora 
la densidad de las cejas poco pobladas.
Activos biotecnológicos innovadores, Vitamina E, Vitamina B5 o 
Pantenol, Biotina, Queratina hidrolizada.

Pilopeptan Woman Champú Anticaída
Fórmula respetuosa con el cuero cabelludo y rica 
en ingredientes especializados para fortalecer 
el cabello. Recupera el volumen y la densidad 
del cabello proporcionando brillo, suavidad e 
hidratación.
Hidrolizado de proteínas vegetales, Péptidos, extractos de frutas 
y árbol del té, Vitamina B3, Vitamina B5, Biotina, Zinc, Ácido 
hialurónico.

Pilopeptan SEB DS Champú
Champú recomendado para cueros cabelludos con 
tendencia seborreica y procesos de descamación 
asociados a picor y enrojecimiento. Ayuda a 
reequilibrar la producción de sebo, eliminar la 
caspa y proporciona un efecto confort en el cuero 
cabelludo.

Ciclopirox olamina, Pantenol o Vitamina B5.

Pilopeptan Champú Anticaída
Ayuda a frenar y prevenir la caída del cabello. 
Nutre e hidrata el cabello aportando brillo, fuerza 
y vitalidad.
Péptidos, extractos de frutas y árbol del té, Complejo antioxidante 
y energizante, Queratina hidrolizada, Vitamina B5, Biotina.

250 ml

150 ml

250 ml

NSOC64177-15CO

NSOC11588-22CO

NSOC46543-12CO

PILOPEPTAN CUIDADO CAPILAR

de Pestañas y Cejas
Sérum potenciador de pestañas y cejas 
formulado con activos biotecnológicos 
innovadores que actúa directamente sobre la 
regulación de ciclo del pelo y la estimulación 
de la síntesis de queratina para activar el 
crecimiento de las pestañas y las cejas. Aumenta 
la longitud y la densidad de las pestañas. Mejora 
la densidad de las cejas poco pobladas.
Activos biotecnológicos innovadores, Vitamina E, Vitamina B5 o 
Pantenol, Biotina, Queratina hidrolizada.

6 ml NSOC13482-22CO
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Pilopeptan Loción Anticaída
Solución capilar de fácil absorción formulada 
a base de un innovador complejo bioactivo 
que ayuda a frenar la miniaturización del FP 
y la caída del cabello, favorece el crecimiento 
capilar e hidrata y fortalece el cuero cabelludo.
Extracto de Caléndula, Extracto de Manzanilla, Extracto de 
Ginseng, Extracto de Trébol rojo, Acetyl-tetrapeptide-3.

Pilopeptan Woman   
Sérum Reparador Capilar
Especialmente formulado para reparar 
inmediatamente el cabello seco, dañado y 
con tendencia a la rotura. Especialmente 
en cabellos castigados por la exposición 
solar, por el uso de planchas y secadores 
o por la exposición a tratamientos de 
peluquería. Sella las cutículas del tallo 
capilar devolviendo el brillo al cabello y 
dejando una textura suave y sedosa al tacto. 
Aumenta la resistencia a la rotura en un 
35% mejorando la peinabilidad y evitando el 
encrespamiento.
Agentes fi lmógenos y emolientes, Vitamina E.

Pilopeptan Woman   
Mascarilla Capilar Reparadora
Mascarilla capilar reparadora que ayuda 
a frenar la caída por rotura, regenerando 
la fi bra 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.
Hidrolizado de proteínas vegetales, Vitamina B3, Biotina, 
Zinc, Ácido hialurónico.

100 ml

30 ml

200 ml

NSOC10784-21CO

NSOC56895-13CO

NSOC78297-17CO

Sérum Reparador Capilar
Especialmente formulado para reparar 
inmediatamente el cabello seco, dañado y 
con tendencia a la rotura. Especialmente 
en cabellos castigados por la exposición 
solar, por el uso de planchas y secadores 
o por la exposición a tratamientos de 
peluquería. Sella las cutículas del tallo 
capilar devolviendo el brillo al cabello y 
dejando una textura suave y sedosa al tacto. 
Aumenta la resistencia a la rotura en un 
35% mejorando la peinabilidad y evitando el 
encrespamiento.
Agentes fi lmógenos y emolientes, Vitamina E.
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Pilopeptan Cápsulas
Vitaminas del grupo B: B2, B3, B5, B6 y B7 o 
Biotina, Vitamina E, Zinc, Selenio, Panicum 
miliaceum L.

Pilensive 
Colágeno hidrolizado, vitaminas B5 y B6, Zinc.

Pilopeptan Woman 
Comprimidos
Vitaminas del grupo B: B1, B2, B3, B5, B6 B9 
(Ácido fólico) y B7 (Biotina), Hierro, Zinc, Selenio, 
L-Cistina, L-Metionina, Colágeno hidrolizado, 
Ácido hialurónico.

60 cápsulas

15 sobres x 20 ml

30 comprimidos

SD2019-0004416

SD2020-0004502

SD2015-0003520

Pilopeptan Woman 
Comprimidos
Vitaminas del grupo B: B1, B2, B3, B5, B6 B9 
(Ácido fólico) y B7 (Biotina), Hierro, Zinc, Selenio, 
L-Cistina, L-Metionina, Colágeno hidrolizado, 
Ácido hialurónico.

Pilopeptan Cápsulas
Vitaminas del grupo B: B2, B3, B5, B6 y B7 o 
Biotina, Vitamina E, Zinc, Selenio, Panicum 
miliaceum L.

60 cápsulas

SUPLEMENTOS DIETARIOS
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Pilopeptan Woman Gel Reparador  
de Uñas
Gel de rápida absorción para fortalecer, 
alisar e hidratar las uñas frágiles, dañadas o 
quebradizas. Nutre y repara las uñas desde 
la matriz para que nazcan sanas y fuertes. 
Devuelve a la uñas un aspecto homogéneo y 
saludable evitando roturas y descamaciones. 
Reduce amarilleamiento y evita que la uña se 
separe del lecho ungueal.
Vitamina E, Queratina hidrolizada, Vitaminas del grupo B 
(B5 y Biotina), Aceite de Argán, Germen de trigo, Levadura 
de cerveza.

Genocután Gel Dermatológico
Gel Dermatológico para la higiene diaria, para 
un cuidado dermatológico de alta calidad 
y tolerancia. Combina una intensa acción 
antiséptica que prepara la piel para combatir 
infecciones y ayudar a prevenirlas. Su pH 5.5 
evita la irritación del manto hidrolipídico de 
la piel y fortalece la función barrera natural, 
protegiendo las defensas naturales de la piel. 
Con biolípidos reepitelizantes.
Sin parabenos. Tensioactivos Aniónicos y Anfóteros y con 
un activo antiséptico, Lamesoft. pH 5.5.

Emulbase Bioazufre
Elimina las impurezas y el exceso grasa 
limpiando profundamente y refrescando las 
pieles grasas, acneicas y comedogénicas.
Bioazufre 2%, Base Syndet, Condensado de ácidos grasos, 
Proteínas a base de colágeno.

10 ml

250 y 500 ml

250 ml

NSOC78599-17CO

NSOC99748-20CO 

NSOC66030-15CO

GENOCUTÁN

EMULBASE

PILOPEPTAN CUIDADO DE UÑAS
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Fluidbase Gel Forte 15% AHA
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. 
Recomendado para pieles grasas con 
tendencia acneica.
AHA (15%).

Genomask Mascarilla con Vitamina C
Estimula la síntesis de colágeno y elastina, y 
promueve la recuperación del tono, fi rmeza 
y resplandor.
Agua, Ácido ascorbico ciclodextrinado, Ácido 
hialurónico, Extracto de semilla de Chenopodium 
quinoa.

Fluidbase Loción 10% AHA
Formulado con Alpha-Hidroxiácidos que 
eliminan las células de la capa superfi cial de 
la epidermis que infl uyen activamente en 
la suavidad, tersura y elasticidad de la piel. 
Estimula la producción de colágeno y elastina 
y permite la aparición de células jóvenes.
Para el tratamiento de pieles secas, rugosas 
y ásperas. Permite tratar áreas extensas de la 
piel como rodillas, codos, brazos o espalda.
AHA (10%).

30 ml

6 sobres x 8 ml

250 ml

NSOC96068-19CO

NSOC56947-13CO

NSOC66029-15CO

GENOMASK

FLUIDBASE
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Fluidbase K
No grasa formulada con Alpha glucosil 
Hesperidina, extracto de Ruscus aculeatus 
y Ácido hialurónico para la prevención y 
reducción de las ojeras y bolsas de los ojos. 
Recomendado también para ayudar a la 
reabsorción de hematomas post-técnicas 
dermatológicas.
Alpha glucosil Hesperidina, Extracto de Ruscus aculeatus, 
Glicerina y Ácido hialurónico.

Fluidbase Retinol + Vit. C
Incrementa la elasticidad de la piel y el espesor 
de la epidermis, reduciendo la profundidad 
de las arrugas fi nas. Su fórmula con Ácido 
hialurónico le confi ere propiedades altamente 
hidratantes. Ilumina la piel.
Retinol microencapsulado en ß-Ciclodextrinas, Vitamina C 
glucosilada y Ácido hialurónico.

20 ml

30 ml

NSOC65304-15CO

NSOC65303-15CO

Fluidbase Retinol + Vit. C
Incrementa la elasticidad de la piel y el espesor 
de la epidermis, reduciendo la profundidad 
de las arrugas fi nas. Su fórmula con Ácido 
hialurónico le confi ere propiedades altamente 
hidratantes. Ilumina la piel.
Retinol microencapsulado en ß-Ciclodextrinas, Vitamina C 
glucosilada y Ácido hialurónico.

Fluidbase K
No grasa formulada con Alpha glucosil 
Hesperidina, extracto de Ruscus aculeatus 
y Ácido hialurónico para la prevención y 
reducción de las ojeras y bolsas de los ojos. 
Recomendado también para ayudar a la 
reabsorción de hematomas post-técnicas 
dermatológicas.
Alpha glucosil Hesperidina, Extracto de Ruscus aculeatus, 
Glicerina y Ácido hialurónico.



@genovecolombia
@medivelius_derma

Distribuidor autorizado para Colombia de 
Genové Dermatologics
Av. 9 No. 123 - 86 of. 304

PBX: (601) 619 0400 
www.medivelius.com

Bogotá, Colombia

MATERIAL DE INFORMACIÓN PARA USO EXCLUSIVO 
DEL CUERPO MÉDICO


