
VADEMECUM
MATERIAL DE INFORMACIÓN PARA USO EXCLUSIVO DEL CUERPO MÉDICO



2    /  VADEMECUM



VADEMECUM  /   3 

Dermatología  
eficaz, sensorial  
y ecorresponsable

Eficacia No test, no claim

Sensorialidad

Sostenibilidad
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MICELLAR WATER [AR]
Limpia | desmaquilla | calma rojeces
pieles sensibles y reactivas.
* Compuesto por micelas, atrae la suciedad, 
las impurezas o el maquillaje para una
limpieza profunda.
* Tonifica e hidrata respetando la 
fragilidad de las pieles más sensibles y el 
ecosistema cutáneo ( microbiota y manto 
hidrolipídico)
Glucooligosacárido, Ácido hialurónico, Extracto 
tephrosia purpurea, Glicirrinato dipotásico

GENTLE CLEANSING MOUSSE
Limpia | desmaquilla | calma rojeces
pieles sensibles y reactivas.
*Solución espumante que se transforma 
en mousse en el momento de su aplicación
*Formulada con tensioactivos de alta 
tolerancia
Glucooligosacárido, Ácido hialurónico, Betaína, 
Pantenol (pro vitamina b5) Y Extracto de buddleja 
davidii y thymus vulgaris.

HIGIENE

400 ml

200 ml

NSOC16893-22CO

NSOC17587-22CO

RITUAL CARE 
[Tónico hidro-nutritivo]
Para limpiar la piel en profundidad, 
disminuye las rojeces, favorece 
la regeneración de la piel, acción 
antipolución.
Enjuagar.
Moringa Oleifera - Aceite de Bambú.

200 ml NSOC04610-21CO

Calm in balm
Bálsamo limpiador compuesto por aceites 
de textura fundente. Ayuda a arrastrar los 
restos grasos de la piel como maquillaje 
o protector solar. Con propiedades 
nutritivas e hidratantes.
Aceite de aguacate y zanahoria, alfa bisabolol, aceite de 
bambú, manteca de karité, complejo de ceras jojoba, 
mimosa y girasol.

50 ml NSOC12878-22CO
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ETERNALIST A.G.E. [Serum AI]
Sérum fluído reparador total que 
regenera, redensifica y corrige  
arrugas profundas, coadyudante para 
pieles con rojeces. 
Collagen booster, anti-glycation complex, diosmina, 5 
factores de crecimiento,  
aceite de camelia.

ENVEJECIMIENTO PIEL SENSIBLE:
 
* Envejecimiento prematuro de la piel. 
* Más reactiva a estímulos. 
* Externos como radiación solar uv y cambios de 
temperatura.  
* Mayor glicación, le afecta alimentación desequilibrada  
* Mayor inflamación. 
 
INDICADO ESPECIALMENTE PARA PIELES QUE:  
* Presentan flacidez y pérdida de volumen.  
* Presentan rojeces. 
* Presentan signos envejecimiento tipo III.

ETERNALIST A.G.E. [Eyes]
Complejo revitalizante y antiarrugas 
avanzado que corrige arrugas, difumina 
bolsas y ojeras. Acción antiglicación.
Collagen booster, anti-glycation complex, cafeína, 
ácidos grasos esenciales, alantoína.

REDENSIFICANTE Y ANTIGLICACIÓN

30 ml

20 ml

NSOC12770-22CO

NSOC12603-22CO

*Contiene crioaplicador
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ESTUDIOS DE EFICACIA in vivo
NO TEST | NO CLAIM

EN PRODUCTO FINAL

A los 56 días en pieles con rojeces

-14% 
arrugas 
frente

-26% 
patas de 

gallo

-11% 
eritema

+40% 
hidratación

-31% 
descamación

2H

-23% 
descamación

56 días
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ETERNALIST A.G.E [Serum AI]
REDENSIFICA I REAFIRMA I ANTI-GLICACIÓN
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SUPREME  [BOOSTER FeCE]
Concentrado antioxidante multiprotector. 
Combate signos de envejecimiento causado 
por factores ambientales. Efecto antipolución.
0,5% Ácido ferúlico, 5% vitamina c estabilizada (ascorbil 
glucósido), 0,5% vitamina e, moringa oleífera.

ANTIOXIDANTE - ANTIPOLUCIÓN

DETOX

30 ml NSOC06650-21CO

SUPREME  [Day Cream spf15]
Crema detoxificante, protege la piel de las 
agresiones externas durante el día.Nutre, 
repara y regenera.
Moringa oleífera, ácido hialurónico, aceite de argán y 
macadamia, chondrus crispus.

SUPREME  [Night Cream]
Crema gel reparador, repara la piel durante la 
noche de las agresiones sufridas durante el 
día.
Péptido renovador, extracto de arroz, chondrus crispus, ácido 
hialurónico.

SUPREME  [Eyes]
Crema de fácil aplicación, reestructurante y 
antifatiga.  
Ácido hialurónico, cafeína,  extracto de hibisco, aceite de 
argán y macadamia.

50 ml

50 ml

20 ml

NSOC06608-21CO

NSOC06587-21CO

NSOC06544-21CO
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UPGRADE  [Serum]
Concentrado intensivo que alisa  
las arrugas y líneas de expresión, además de 
reafirmar la piel y  
redefinir el óvalo facial.
Arroz rojo, extracto de crisantemo, polisacáridos  
de avena, extracto de soja.

UPGRADE  [AR]
Crema sorbete, mejora la firmeza y 
las arrugas a la vez que proporciona 
una potente acción anti rojeces.
Cm-naringenin-chalcone, gingko biloba, arroz 

rojo, extracto de soja.

UPGRADE  [Night Cream]
Crema de textura balsámica,  
alisa arrugas y líneas de expresión.  
Eleva los rasgos. Renueva la piel durante la 
noche.
Bakuchiol, lespedeza capitata, arroz rojo,  
extracto de crisantemo, extracto de soja.

UPGRADE  [Fluido]
Fluído ligero matificante, alisa arrugas y líneas 
de expresión, además de elevar los rasgos.
Arroz rojo, extracto de crisantemo, polisacáridos  

de avena, extracto de soja

ANTIARRUGAS - REAFIRMANTE

ROJECES

30 ml

50 ml

50 ml

NSOC03358-20CO

50 ml NSOC03394-20CO

 NSOC04488-21CO

NSOC03454-20CO
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UPGRADE  [Eyes]
Gel rejuvenecedor, reafirma y reduce 
párpados ojeras y bolsas.
Arroz rojo, cafeína, hammamelis, extracto de 

crisantemo, extracto de soja.

UPGRADE  [Make Up]
Maquillaje textura crema ligera con 
tratamiento lifting. Reafirma, ilumina 
y corrige arrugas.
Extracto de arroz rojo, extracto de soja, 

polisacáridos de avena, vitamina E.

*Contiene espátula  y esponja

MAKE UP

15 ml

30 ml

NSOC03299-20CO

NSOC06392-21CO SSS UPGRADE MAKE-UP 01  

NSOC06392-21CO SSS UPGRADE MAKE-UP 02

NSOC06392-21CO SSS UPGRADE MAKE-UP 03

01. BEIGE 02. MIEL ROSE 03. MIEL DORÉ

3 tonos

Stand Dermocaribe 2022
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SKIN DELIGHT [Mask]
Mascarilla en textura gel, tratamiento 
para pieles apagadas y desvitalizadas, 
aportan de forma inmediata hidratación, 
elasticidad y luminosidad.
1,5% Vitamina C estabilizada (ascorbil glucósido), ácido 
hialurónico, caléndula.

150 ml NSOC04891-21CO

HYDRA ESSENCE [Gel Sorbet]
Gel sorbete ultra-hidratante,  
ayuda a proteger reparar y  
calmar la piel. Perfecto para  
pieles con tendencia grasa.
Ácido hialurónico, aloe vera,  
centella asiática.

HYDRA ESSENCE [Mask]
Mascarilla ultra-hidratante  
textura gel-crema.Ayuda a  
reparar  y calmar la piel.
Apta para todo tipo de pieles.

Ácido hialurónico, alfa bisabolol extracto  
de avena, aloe vera, centella asiática.

HIDRATACIÓN

40 ml

150 ml

NSOC04420-21CO

NSOC04890-21CO
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Sensilis Higiene
MICELLAR WATER [AR]
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@sensilis_co
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