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FICHAS TÉCNICAS

Un tesoro para ti. En las FICHAS TÉCNICAS DERMODER vas a descubrir un tesoro: los secretos del 
éxito como profesional de la belleza. Estas páginas te ofrecen décadas de experiencia compartida de 
manos profesionales, años y años de investigación técnica, avances científicos y pruebas de eficacia. 
Sacarás el máximo partido de los productos y tratamientos DERMODER, darás espectaculares 
soluciones a cualquier problema estético de tus clientas y descubrirás nuevas aplicaciones. Aún más, 
con las exclusivas fichas de MÉTODOS COMBINADOS conjugarás distintas líneas de productos 
DERMODER con resultados extraordinarios. 

Los secretos de belleza DERMODER están en tus manos. ¡Utilízalos!, es muy fácil. El índice que se 
encuentran a continuación, te ayudará a tomar un primer contacto con estas fichas y como guía rápida 
de localización. 

Un equipo perfecto. Tienes en tus manos la experiencia acumulada de profesionales como tú,  
satisfechos con los innovadores productos y las avanzadas técnicas DERMODER. 
                                  
Tu éxito profesional está asegurado.



  

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o 
cualesquiera otros elementos insertados en estas FICHAS TÉCNICAS DERMODER pertenecen a INNOVACIÓN 

COSMÉTICA, S.A. y/o a terceros que le han cedido sus derechos. 
 

Queda autorizada la mera visualización, impresión, descarga o almacenamiento temporal, ya sea en su totalidad o 
parcialmente, de los contenidos y/o de los elementos insertados en este documento informático exlusivamente para su uso 

personal, privado y no lucrativo  por el usuario siempre que en todo caso se indique el origen y/o autor de los mismos y 
que, en su caso, aparezca el símbolo del copyright y/o notas de propiedad industrial de sus titulares. 

 
En ningún caso el acceso a este documento informático de FICHAS TÉCNICAS DERMODER implica ningún tipo de 

permiso, renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de sus titulares, salvo que se 
establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso no confieren a los Usuarios ningún 

otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de los aquí 
expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa 

autorización específicamente otorgada a tal efecto por INNOVACIÓN COSMÉTICA, S.A. o el tercero titular de los derechos 
afectados. 

 
Queda terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su total o parcial reproducción, comunicación y/o 

distribución con fines comerciales o lucrativos, así como su modificación, alteración, descompilación y/o cualquier otro acto 
de explotación del documento informático, sus páginas y/o de los contenidos que en ellas se incorporan. Para cualquier 

otro uso distinto de los expresamente permitidos, será necesario obtener el consentimiento previo por escrito del titular de 
los derechos de que se trate.
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FICHAS TÉCNICAS
>>> Línea Facial:

Cuidados Básicos / Pieles Secas

Cuidados Básicos / HIDROVITAL

Cuidados Básicos / Pieles Grasas

Cuidados Básicos / Complementarios

DELICALIA

ADNEMOL

PLENIDERM

DERMOCONTOUR

LUMINEUX

D MEN

SPLENDOR

LIFTING

REVITALIA

TRATAMIENTOS DE SHOCK

Tratamiento y Corrección

>>> Línea ÁCIDA

>>> Línea SPA SVELTISSE:

Preparatorios

Esenciales

Anticelulíticos y Reductores

Reafirmantes

Crioterapia

Masoterapia

Aromaterapia

Fangoterapia

Algoterapia

Chocoterapia

>>> Línea SWEET DEPIL

>>> Línea DERMOSOLEIL



  

Línea Facial

FICHAS TÉCNICAS



  

Pieles Secas

FICHAS TÉCNICAS

I. LECHE AL AGUACATE

II. TÓNICO A LAS HIERBAS

III. BASE HIDRATANTE A LA PROLINA

IV. NUTRITIVA REDENSIFICADORA

V. HIDRONUTRITIVA A LA JOJOBA

VI. VEGETALIA

VII. MASQUE ESENCIAL

VIII. MÉTODO 



  

Leche limpiadora, especialmente indicada para la 
limpieza y el desmaquillado de pieles secas, 
deshidratadas y desvitalizadas. Rica en aceite de 
aguacate. Sin colorantes y no comedogénica. 

Aceite de aguacate 
Aceite de germen de maíz
Agentes humectantes
Tensioactivos inocuos y muy dermocompatibles 

Desmaquilla, limpia y elimina perfectamente los restos de 
maquillaje, células muertas y agentes polucionantes. 
Reequilibra la película protectora de la piel, devolviendo la 
frescura a las pieles deshidratadas y desvitalizadas. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea de 
CUIDADOS BÁSICOS FACIALES DERMODER para PIELES SECAS: 
LECHE AL AGUACATE, TÓNICO A LAS HIERBAS, BASE 
HIDRATANTE A LA PROLINA y NUTRITIVA REDENSIFICADORA así 
como HIDRONUTRITIVA A LA JOJOBA. En el salón de belleza y en casa, 
bajo recomendación de la esteticista, se recomienda la aplicación del 
concentrado superhidratante VEGETALIA. 

Aguacate
El aguacate es un árbol originario de tierras americanas, desde 
México a las regiones andinas. Sus propiedades eran ya 
conocidas y apreciadas por sus habitantes antes de la conquista 
española del continente. El aguacate porta thiamina (también 
llamada vitamina B1), riboflavina (B2) y vitamina A. Los dos 
primeros elementos actúan como catalizadores en los procesos 
metabólicos, mientras que la vitamina A asegura la salud de 
nuestra piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Utilizar diariamente por la mañana y por la noche. 
Aplicar abundantemente sobre el rostro y el cuello 
mediante masajes circulares con las yemas de los 
dedos, insistiendo en las zonas más sucias. Retirar con 
una esponjilla y abundante agua.
Aplicar a continuación TÓNICO A LAS HIERBAS. 

Pieles Secas
LECHE AL AGUACATE

500 ml- ref. 3001    200 ml- ref. 3002
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Tónico especial no alcohólico, descongestivo, 
emoliente y calmante, indicado para pieles secas. Rico 
en potentes extractos botánicos de tila y manzanilla, 
entre otros. 

Extractos de tila, manzanilla, hypericum, malva, 
sauco, árnica, caléndula, parietaria, hiedra
Glicirrinato amónico 

Refresca la epidermis, evitando su resecamiento y 
descamación. Tiene una acción sedante sobre la piel gracias a 
sus extractos de tila y manzanilla. No altera el pH natural. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea de 
CUIDADOS BÁSICOS FACIALES DERMODER para PIELES SECAS: 
LECHE AL AGUACATE, TÓNICO A LAS HIERBAS, BASE 
HIDRATANTE A LA PROLINA y NUTRITIVA REDENSIFICADORA así 
como HIDRONUTRITIVA A LA JOJOBA. En el salón de belleza y en casa, 
bajo recomendación de la esteticista, se recomienda la aplicación del 
concentrado superhidratante VEGETALIA. 

Extractos de plantas
El combinado exclusivo de 10 extractos vegetales 
medicinales en este producto permite una extraordinaria 
acción sinérgica tonificante y descongestiva. Entre ellos 
destaca el extracto de tila (tilia platyphylla), árbol ornamental 
originario del hemisferio norte muy conocido en cosmética 
por sus propiedades emolientes y lenitivas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar cada mañana y noche, después de haber limpiado 
perfectamente la piel con LECHE AL AGUACATE. Para 
una acción más concentrada, utilizar compresas de algodón 
empapadas en el producto, manteniendo la exposición 
durante 15 minutos. Asimismo, pulverícese varias veces 
durante la limpieza de cutis en cabina. 

Pieles Secas
TÓNICO A LAS HIERBAS

500 ml- ref. 3010    200 ml- ref. 3011
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Crema de doble acción, hidratante y protectora, 
indicada para pieles secas. Actúa en profundidad 
gracias a sus humectantes naturales. Rica en ginseng y 
en prolina, aminoácido esencial del colágeno. Sin 
colorantes. 

Complejo natural de aminoácidos (prolina)
Derivados de lanolina, humectantes y emolientes
Alfa- Bisabolol (descongestivo)
Extracto de pepino 
Extracto de ginseng
Alantoína
FHN (Factor Hidratante Natural) 

Hidrata y protege extraordinariamente la piel. Incrementa la 
humedad de la dermis por la capacidad de retención hídrica 
del colágeno. En acción sinérgica con el ginseng, constituye 
un auténtico freno al envejecimiento cutáneo, devolviendo a 
las pieles secas y desvitalizadas toda su elasticidad y tersura. 
Es además una crema ideal como base de maquillaje. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea de 
CUIDADOS BÁSICOS FACIALES DERMODER para PIELES 
SECAS: LECHE AL AGUACATE, TÓNICO A LAS HIERBAS, 
BASE HIDRATANTE A LA PROLINA y NUTRITIVA 
REDENSIFICADORA. En el salón de belleza y en casa, bajo 
recomendación de la esteticista, se recomienda la aplicación del 
concentrado superhidratante VEGETALIA. 

Prolina
La prolina es un aminoácido esencial del colágeno, del que 
constituye alrededor del 15%. Es un verdadero regulador del 
metabolismo y de la estructura del colágeno soluble naciente. 
Incrementa la humedad de la dermis por la capacidad de 
retención hídrica del colágeno. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar cada mañana una pequeña cantidad de crema 
sobre el cutis perfectamente limpio y sobre el cuello. 
Extender con un suave masaje, insistiendo en las zonas 
más desvitalizadas. Completar por la noche con la 
crema NUTRITIVA REDENSIFICADORA. 

Pieles Secas
BASE HIDRATANTE

A LA PROLINA  
200 ml- ref. 3020           50 ml- ref. 3021
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Con la edad, y la disminución hormonal que implica, el rostro sufre 
una continua pérdida de densidad cutánea: la piel se vuelve más 
fina, más frágil, más seca y menos elástica. Las temidas arrugas, la 
flacidez y la aspereza son el resultado. La solución es la 
innovadora NUTRITIVA REDENSIFICADORA de DERMODER, 
rica en isoflavonas de soja,  que devuelve a la piel su materia 
interna. El cutis, perfectamente nutrido y con mayor espesor, 
rejuvenece. Recomendada para pieles secas o maduras. 
Testada dermatológicamente.

Isoflavonas de soja
Vitamina E
Escualeno
Clatrato de glicerina
Ingredientes filmógenos 

Esta fórmula consigue nutrir y redensificar la piel, ejerciendo una eficaz 
lucha contra el paso del tiempo. Gracias a su contenido en isoflavonas de 
soja, fitoestrógenos de origen natural, estimula notablemente la producción 
celular de colágeno y elastina. La piel, antes sin volumen y descolgada, se 
rellena de la materia interna que había ido perdiendo con la edad y logra 
incrementar su grosor y elasticidad. El resultado visible es que las arrugas 
se suavizan, la piel se tensa y el aspecto general del rostro mejora 
notablemente. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea de 
CUIDADOS BÁSICOS FACIALES DERMODER para PIELES 
SECAS: LECHE AL AGUACATE, TÓNICO A LAS HIERBAS, 
BASE HIDRATANTE A LA PROLINA y NUTRITIVA 
REDENSIFICADORA. En el salón de belleza y en casa, bajo 
recomendación de la esteticista, se recomienda la aplicación del 
concentrado superhidratante VEGETALIA. 

Isoflavonas de soja
Las isoflavonas son conocidas como “fitoestrógenos”, por su origen vegetal 
(“fito”) y su gran parecido a las hormonas humanas (“estrógenos”). Por otra 
parte, la soja es originaria de Oriente y se consume desde el año 2800 a.C. 
Constituye un apreciado alimento por su altísimo contenido en proteínas de 
excelente calidad. La investigación ha hecho posible que hoy disfrutemos de 
sus magníficas propiedades por medio de la cosmética. Las isoflavonas de 
soja estimulan la producción celular de colágeno y elastina, consiguiendo 
redensificar la piel. Por tanto, mejora la estructura interna de la dermis, 
aumentando la elasticidad, firmeza y  tersura. En definitiva, las isoflavonas 
de soja  actúan como excelente nutritivo y  antiedad para las pieles maduras. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar cada noche, tras la limpieza y la tonificación 
faciales. Extender mediante suaves masajes por rostro 
y cuello hasta su total absorción. 

Pieles Secas
NUTRITIVA REDENSIFICADORA
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200 ml- ref. 3155           50 ml- ref. 3140



  

Crema de uso diario que ejerce tanto acción hidratante como 
nutritiva, con moderna  presentación en forma de crema 
“soft”, de hermosa textura evanescente y ligera al tacto. Su 
principal ingrediente es el aceite de jojoba, de origen 
vegetal, que actúa como excelente regenerador celular y 
contrarresta el envejecimiento de la piel. El rostro recobra su 
elasticidad y bienestar, adquiriendo especial luz y suavidad. 
Recomendada para pieles secas. 
Testada dermatológicamente.

Jojoba
F.H.N. (Factor Hidratante Natural)
Triglicéridos dermocompatibles
Alantoína 

Hidrata en profundidad incluso las pieles más secas, puesto 
que gracias a su cuidada composición a base de minerales, 
azúcares y otros activos recompone la fase acuosa del manto 
hidrolipídico natural de la piel. Igualmente, nutre y confiere a 
la piel una gran elasticidad y jugosidad, dado su contenido en 
aceite de jojoba y triglicéridos de origen vegetal. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea de 
CUIDADOS BÁSICOS FACIALES DERMODER para PIELES 
SECAS: LECHE AL AGUACATE, TÓNICO A LAS HIERBAS e 
HIDRONUTRITIVA A LA JOJOBA. En el salón de belleza y en 
casa, bajo recomendación de la esteticista, se recomienda la 
aplicación del concentrado superhidratante VEGETALIA. 

Jojoba
Debido a su color se le ha llamado también “oro líquido”. El aceite de jojoba se obtiene por la presión en frío de las semillas 
de un arbusto del desierto denominado Buxus chinensis. Era utilizado por los indios americanos como alimento y medicina, 
especialmente como protector de la piel contra las fuertes radiaciones solares del desierto. Las mujeres lo han usado desde 
hace siglos para hidratar la piel y cuidar el cabello. El aceite de jojoba es rico en proteínas, minerales, vitaminas y ácidos 
grasos, resultando útil y nutritivo para todo tipo de piel y el cabello. Aumenta la elasticidad y flexibilidad de la piel a la vez 
que refuerza los procesos de regeneración celular. En su compleja composición hay un 96% de ceramida, conservándose 
perfectamente con el paso del tiempo y manteniendo íntegras sus propiedades. Las ceramidas del aceite de jojoba son muy 
similares a las de la piel y actúan allí donde se necesita, ejerciendo una profunda hidratación y reestructurando el equilibrio 
graso de la piel. En su composición también encontramos vitamina E, la cual elimina las radicales libres de la piel. Otro de 
sus componentes es el ácido linoléico el cual actúa regenerando las células de la piel. Para los cutis secos el aceite de jojoba 
desempeña un factor importante al dejar la piel suave, humedecida y con su brillo natural. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar mañana y noche, tras la limpieza y la 
tonificación faciales. Extender mediante suaves 
masajes por rostro y cuello hasta su total absorción. 

Pieles Secas
HIDRONUTRITIVA A LA JOJOBA

 
50 ml- ref. 3141
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Fluido en ampollas compuesto por seleccionados 
extractos naturales que ejercen una extraordinaria 
acción vasomotora, revitalizante y superhidratante. 
Es ionizable, polaridad positiva.

Extractos de camomila y sauco
Aceites ricos en vitamina F
Silicio orgánico
Perhidro escualeno
Vitamina A (anti-radicales libres)
FHN (Factor Hidratante Natural)
Vitamina E (anti-radicales libres)
Aceites de almendras dulces 

Posee un efecto superhidratador en pieles con tendencia al 
enrojecimiento y las alteraciones, acompaña de una acción 
sedante y descongestiva. Combate asimismo las manchas 
solares producidas por deshidratación en pieles delicadas. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea de 
CUIDADOS BÁSICOS FACIALES DERMODER para PIELES SECAS: 
LECHE AL AGUACATE, TÓNICO A LAS HIERBAS, BASE 
HIDRATANTE A LA PROLINA y NUTRITIVA REDENSIFICADORA así 
como HIDRONUTRITIVA A LA JOJOBA. En el salón de belleza y en casa, 
bajo recomendación de la esteticista, se recomienda la aplicación del 
concentrado superhidratante VEGETALIA. 

Complejo Vegetal Hidratante
Complejo vegetal con una combinación de principios activos 
exclusiva de DERMODER, cuya sinergia de actuación permite 
conseguir extraordinarios efectos hidratantes, descongestivos y 
sedantes. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

En cabina, como parte de los tratamientos faciales, 
antes de las mascarillas.
En casa, bajo supervisión de la esteticista, aplicar una 
ampolla diaria por rostro y cuello. 

Pieles Secas
VEGETALIA

 
10 amp.- ref. 3149
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Mascarilla indicada para pieles secas, compuesta a 
base de aceites esenciales. Ideal para pieles 
envejecidas o átonas en las que sea necesario un 
aporte extra de nutrición. 

· Colágeno
· Elastina
· Mucopolisacáridos
· Silicio orgánico
· Glicoproteínas
· Extractos de pepino y manzanilla 

Su principal efecto es la ultranutrición de la piel seca 
envejecida, a lo que se suman acciones hidratantes, tensoras 
(gracias a la elastina y el colágeno) y reestructuradoras del 
tejido conjuntivo. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea de 
CUIDADOS BÁSICOS FACIALES DERMODER para PIELES SECAS: 
LECHE AL AGUACATE, TÓNICO A LAS HIERBAS, BASE 
HIDRATANTE A LA PROLINA y NUTRITIVA REDENSIFICADORA así 
como HIDRONUTRITIVA A LA JOJOBA. En el salón de belleza y en casa, 
bajo recomendación de la esteticista, se recomienda la aplicación del 
concentrado superhidratante VEGETALIA. 

Colágeno
Gran parte de la dermis está formada por las fibras de 
colágeno. Éstas pueden separarse en dos clases: solubles e 
insolubles. Con el envejecimiento, entre otros factores 
(desequilibrios hormonales, determinados fármacos), el 
colágeno pierde solubilidad, con lo que la piel se vuelve menos 
firme y comienzan a aparecer las arrugas. Un aporte adicional 
de esta sustancia resuelve paulatinamente el problema. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Extender después de LECHE AL AGUACATE, TÓNICO A LAS 
HIERBAS, VEGETALIA y NUTRITIVA REDENSIFICADORA. 
Dejar actuar durante 20 min., retirar con agua y aplicar  BASE 
HIDRATANTE A LA PROLINA. 
MASQUE ESENCIAL se integra además en el Método 
DERMODER con Aceites Esenciales para Pieles Secas y 
Apergaminadas (ver la ficha del método). 

Pieles Secas
MASQUE ESENCIAL

 
200 ml - ref. 3042
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Hidratar, nutrir y descongestionar los cutis secos, 
devolviéndoles al confort y la belleza. 

1. Desmaquillar con OJOS & LABIOS estas zonas delicadas del rostro. Limpiar la piel del resto de la cara  y cuello con LECHE AL 
AGUACATE. Completar con TÓNICO A LAS HIERBAS. 

2. Cada 15 ó 20 días, aplicar PEELING LUMINEUX y tonificar tras su retirada. Oxigenar. 
3. Aplicar una ampolla de VEGETALIA masajeando suavemente fomentando su absorición. 
4. Realizar un masaje con NUTRITIVA REDENSIFICADORA. 
5. Aplicar MASQUE ESENCIAL de forma generosa en rostro, cuello y escote. Pasados 20 minutos, retirar la mascarilla con 

abundante agua tibia. 
6. Volver a tonificar con TÓNICO A LAS HIERBAS. 
7. Terminar con un ligero masaje con BASE HIDRATANTE A LA PROLINA, que se puede mezclar con DERMOSATIN para 

finalizar con un toque de color. 

LÍNEA Pieles Secas:
LECHE AL AGUACATE
TÓNICO A LAS HIERBAS
NUTRITIVA REDENSIFICADORA
BASE HIDRATANTE A LA PROLINA
VEGETALIA
MASQUE ESENCIAL

PEELING LUMINEUX
DERMOSATIN

Este tratamiento realiza una extraordinaria acción vasomotora, revitalizante, superhidratante y nutritiva.

OBJETIVO >> PRODUCTOS >>

ACCIONES >>

PASO A PASO >>

MÉTODO
HIDRATANTE Y NUTRITIVO

PARA PIELES SECAS

Se recomienda el uso diario en casa de la línea Pieles 
Secas. 

PRESCRIPCIÓN >>
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I. LECHE LIMPIADORA

II. LOCIÓN TÓNICA FACIAL

III. CREMA HIDRATANTE

IV. MATIFICANTE ZONA T

V. CONCENTRADO HIDRATANTE

VI. MÉTODO

HIDROVITAL

FICHAS TÉCNICAS



  

Leche limpiadora suave, indicada para pieles normales 
y mixtas, jóvenes o de media edad. Rica en aceite de 
germen de trigo y provitamina A, mantiene el 
equilibrio natural de este tipo de pieles, protegiéndolas 
y estabilizando su grado de acidez. 
Testada dermatológicamente.

· Aceite de germen de trigo
· Provitamina A
· Aceite medicinal blanco emoliente
·  PDMS (Polidimetilsiloxano Cíclico) 

Su contenido en provitamina A, junto con su pH ajustado al 
de la piel, permite una limpieza profunda de la piel 
respetando su equilibrio natural. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea 
HIDROVITAL:
LECHE LIMPIADORA, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA 
HIDRATANTE y MATIFICANTE ZONA T. En casa, por 
recomendación de la esteticista, aplicar una ampolla diaria de 
HIDROVITAL CONCENTRADO HIDRATANTE por rostro y 
cuello. 

Germen de trigo
A lo largo de toda su historia, el trigo ha sido y es la piedra angular 
de la alimentación del ser humano. A partir de su semilla, por 
expresión del germen, se obtiene un riquísimo aceite vitaminado que 
comunica a la piel todas sus propiedades beneficiosas. Contiene alfa y 
beta-tocoferol, ácidos grasos esenciales, fosfolípidos, provitamina A 
y esteroles. Suele emplearse en el tratamiento de la dermatosis, 
mientras que la cosmética se beneficia de sus efectos calmantes y de 
retención hídrica. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar abundantemente por la mañana y por la noche 
sobre el rostro y el cuello, mediante masajes circulares 
con las yemas de los dedos. Insistir en las zonas más 
sucias. Retirar con una esponjilla y abundante agua, y 
aplicar a continuación HIDROVITAL LOCIÓN 
TÓNICA FACIAL. 

HIDROVITAL
LECHE LIMPIADORA

500 ml- ref. 3127    200 ml- ref. 3017

Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a



  

Loción tónica suave, no alcohólica, indicada para 
pieles jóvenes y de media edad de tipo normal y mixto. 
Rica en extractos naturales de matricaria chamomilla y 
germen de trigo. 
Testada dermatológicamente.

·Extracto de germen de trigo
·Extracto de avena
·Extracto de camomila
·Alantoína
·Lanolina soluble (hidratante) 

Completa la limpieza de la piel, tonificando sus tejidos en 
profundidad y proporcionando una agradable sensación de 
frescor. Oxigena, purifica y retiene toda la humedad presente 
en las pieles jóvenes y de media edad, manteniendo su 
vitalidad. Los extractos naturales y su pH isodérmico 
restauran la epidermis en caso de irritación. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea 
HIDROVITAL:
LECHE LIMPIADORA, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA 
HIDRATANTE y MATIFICANTE ZONA T. En casa, por 
recomendación de la esteticista, aplicar una ampolla diaria de 
HIDROVITAL CONCENTRADO HIDRATANTE por rostro y 
cuello. 

Germen de trigo
A lo largo de toda su historia, el trigo ha sido y es la piedra angular 
de la alimentación del ser humano. A partir de su semilla, por 
expresión del germen, se obtiene un riquísimo aceite vitaminado que 
comunica a la piel todas sus propiedades beneficiosas. Contiene alfa 
y beta-tocoferol, ácidos grasos esenciales, fosfolípidos, provitamina 
A y esteroles. Suele emplearse en el tratamiento de la dermatosis, 
mientras que la cosmética se beneficia de sus efectos calmantes y de 
retención hídrica. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar por la mañana y por la noche con un algodón 
después de HIDROVITAL LECHE LIMPIADORA, 
dando ligeros toques por el rostro y el cuello. Para una 
acción más concentrada, utilizar compresas de algodón 
empapadas en el producto, manteniendo la exposición 
durante 15 minutos. 

HIDROVITAL
LOCIÓN TÓNICA FACIAL

500 ml- ref. 3128    200 ml- ref. 3018
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Crema hidratante perteneciente al programa de pieles 
normales y mixtas, indicada para pieles jóvenes o de 
media edad. 
Testada dermatológicamente. 

·Germen de trigo
·Extracto de avena
·Aloe vera gel
·FHN (Factor Hidratante Natural)
·Aceites emolientes no untuosos 

Las pieles jóvenes y de media edad necesitan mantener un 
correcto grado de acidez e hidratación, con objeto de no 
perder su vitalidad y mantenerlas libres de problemas, en 
toda su belleza. Esta crema hidrata en profundidad, y 
mantiene el nivel de nutrición y acidez de la piel gracias a la 
incorporación del aceite de germen de trigo. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la 
línea HIDROVITAL:
LECHE LIMPIADORA, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, 
CREMA HIDRATANTE y MATIFICANTE ZONA T. En 
casa, por recomendación de la esteticista, aplicar una ampolla 
diaria de HIDROVITAL CONCENTRADO HIDRATANTE 
por rostro y cuello. 

Germen de trigo
A lo largo de toda su historia, el trigo ha sido y es la piedra angular 
de la alimentación del ser humano. A partir de su semilla, por 
expresión del germen, se obtiene un riquísimo aceite vitaminado que 
comunica a la piel todas sus propiedades beneficiosas. Contiene alfa 
y beta-tocoferol, ácidos grasos esenciales, fosfolípidos, provitamina 
A y esteroles. Suele emplearse en el tratamiento de la dermatosis, 
mientras que la cosmética se beneficia de sus efectos calmantes y de 
retención hídrica. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Por la mañana, después de la limpieza y la 
tonificación, aplicar una pequeña cantidad de crema 
sobre el rostro y el cuello, efectuando un suave masaje 
hasta su total absorción. 

 
200 ml- ref. 3129           50 ml- ref. 3019
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HIDROVITAL

CREMA HIDRATANTE



  

Emulsión fluida diseñada para eliminar el antiestético 
exceso de brillo que aparece sobretodo en las pieles 
mixtas en la zona “T” (frente, nariz y mentón). La piel 
queda suave, homogénea, seca y totalmente mate. 
Testado dermatológicamente.

Almidón modificado hidrofóbicamente
Mica calidad farmacéutica 

Mitiga la untuosidad y el brillo producidos por la grasa 
acumulada en determinadas zonas seborreicas del rostro. 
Proporciona un tacto aterciopelado y un aspecto totalmente 
mate. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea 
HIDROVITAL:
LECHE LIMPIADORA, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA 
HIDRATANTE y MATIFICANTE ZONA T. En casa, por 
recomendación de la esteticista, aplicar una ampolla diaria de 
HIDROVITAL CONCENTRADO HIDRATANTE por rostro y 
cuello. 

Almidón modificado hidrofóbicamente
Polímero de origen natural con elevado poder de absorción de 
grasas. No produce, como otros absorbentes, aglutinación de la 
grasa. Es biodegradable y posee gran calidad microbiológica. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar diariamente en la zona con brillos. 

HIDROVITAL
MATIFICANTE ZONA T
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15 ml- ref. 3165



  

Solución altamente concentrada en activos hidratantes 
y reafirmantes, especialmente formulada para pieles 
normales y mixtas tanto de edad joven como madura. 
Proporciona una excelente suavidad a la piel, gracias a 
su microemulsión de silicona. De textura fina y suave, 
la piel siente nueva frescura y recupera un hermoso 
tono satinado, mostrándose tersa y aterciopelada. 
Es ionizable, polaridad positiva.

PCA-Na
Sal dermoafín del ácido láctico
Microemulsión PDMS (dermoprotector y filmógena) 

Concentrado de tratamiento que actúa espectacularmente regulando 
la humectación sobre la capa córnea de la epidermis, pues aporta 
agua en función de las necesidades de la piel. Al mismo tiempo, 
ejerce como poderoso hidrorregulador, ya que mantiene el grado 
óptimo de contenido en agua disponible para la piel (entre el 10 y el 
15%). Igualmente, evita la pérdida de agua intercelular, gracias a su 
prolongado efecto hidratante. Así, tras su aplicación, la piel luce 
hidratada, flexible, elástica y muy suave. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la línea 
HIDROVITAL:
LECHE LIMPIADORA, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA 
HIDRATANTE y MATIFICANTE ZONA T. En casa, por 
recomendación de la esteticista, aplicar una ampolla diaria de 
HIDROVITAL CONCENTRADO HIDRATANTE por rostro y 
cuello. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>MODO DE EMPLEO >>

En cabina, como parte de los tratamientos faciales, se 
aplica antes de la mascarilla. 
 
En casa, por recomendación de la esteticista, aplicar 
una ampolla diaria por rostro y cuello. 

HIDROVITAL
CONCENTRADO HIDRATANTE

 
10 amp.- ref. 3132
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COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

PCA-Na
PCA-Na (pirrolidín carboxilado sódico) es llamado “factor de 
hidratación fisiológico”. Constituye el componente primordial 
y mayoritario del factor hidratante natural de la piel, lo que le 
confiere las propiedades hidratantes a la emulsión epicutánea. 



  

Hidratar, nutrir y estabilizar los cutis normales o los 
mixtos, manteniendo su frescura, suavidad y tersura.

• Desmaquillar con OJOS & LABIOS estas zonas delicadas del rostro. Limpiar la piel del resto de la cara  y cuello con 
HIDROVITAL LECHE LIMPIADORA. Completar con HIDROVITAL LOCIÓN TÓNICA FACIAL. 

• Cada 15 ó 20 días, aplicar PEELING LUMINEUX y tonificar tras su retirada. Oxigenar aplicando vapor y realizar las extracciones, 
si fueran precisas. 

• Aplicar una ampolla de HIDROVITAL CONCENTRADO HIDRATANTE masajeando suavemente fomentando su absorición. 
• Realizar un masaje con HIDROVITAL CREMA HIDRATANTE. 
• Aplicar MASQUE DETACHABLE en rostro, cuello y escote. Pasados 20 minutos, retirar la mascarilla.
• Volver a tonificar con TÓNICO A LAS HIERBAS. 
• Terminar aplicando DERMOSATIN para finalizar con un toque de color. 

LÍNEA HIDROVITAL:
LECHE LIMPIADORA
LOCIÓN TÓNICA FACIAL
CONCENTRADO HIDRATANTE
CREMA HIDRATANTE

PEELING LUMINEUX
MASQUE DETACHABLE
DERMOSATIN

Este tratamiento realiza una extraordinaria acción hidratante, reafirmante y normalizadora.

OBJETIVO >> PRODUCTOS >>

ACCIONES >>

PASO A PASO >>

MÉTODO HIDROVITAL
HIDRATANTE 

PARA PIELES NORMALES Y MIXTAS

Se recomienda el uso diario en casa de la línea 
HIDROVITAL. 

PRESCRIPCIÓN >>
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I. LECHE A LA CALÉNDULA

II. LOCIÓN MODERATRIZ

III. BASE HIDRATANTE VITAMINADA

IV. MÉTODO

MODERATRIZ

FICHAS TÉCNICAS



  

Leche limpiadora para pieles grasas rica en caléndula. 
Sin colorantes. 

· Aceite de caléndula
· Aceite esencial aromaterápico
· Aceites polares de excelentes propiedades solventes 
de las impurezas de la piel
· Agentes bacteriostáticos y germicidas

Limpia en profundidad, contribuyendo a equilibrar la 
secreción de sebo. Posee además efectos muy beneficiosos 
para las pieles grasas, derivados de la flor de la caléndula: 
antisépticos, descongestivos, cicatrizantes y calmantes. 

Las pieles grasas necesitan una limpieza constante y profunda, 
y una buena hidratación. Por ello es aconsejable usar el 
programa completo DERMODER para pieles grasas y 
acnéicas: LECHE A LA CALÉNDULA, LOCIÓN 
MODERATRIZ, BASE HIDRATANTE VITAMINADA y, 
como perfectos complementos, HIDROVITAL 
MATIFICANTE ZONA T, CREMA ÁCIDA, LUMINEUX  y 
ADNEMOL. 

Caléndula
La caléndula (calendula officinalis) es una planta con más de 
30 especies, originaria de la América tropical, usada tanto para 
fines ornamentales por su belleza como medicinales por sus 
propiedades. Tradicionalmente, en el campo de la cosmética se 
ha venido usando durante siglos como potente agente 
antiinflamatorio y cicatrizante. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar abundantemente por la mañana y por la noche 
sobre el rostro y el cuello, mediante masajes circulares 
con las yemas de los dedos. Insistir en las zonas más 
sucias. Retirar con una esponjilla y abundante agua, y 
aplicar a continuación LOCIÓN MODERATRIZ. 

LECHE A LA CALÉNDULA

500 ml- ref. 3003    200 ml- ref. 3004
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Loción tónica no alcohólica para cutis grasos. Rica en 
extractos de caléndula, hiedra, limón y salvia. 

· Extractos botánicos de:
limón
hiedra
salvia
bardana
y caléndula 

Normaliza la secreción sebácea y ayuda a cerrar los poros 
dilatados. No altera el pH natural de la piel, manteniendo su 
aspecto fresco y terso. Sus extractos vegetales 
descongestionan e hidratan la epidermis. 

Limón
Fruto del árbol perteneciente a la familia Rutacea, introducido 
en España y el norte de África entre los años 1.100 y 1.200 de 
nuestra era. Desde entonces se ha usado ampliamente en 
medicina en el tratamiento de desórdenes intestinales y 
hemorragias, y en cosmética merced a sus propiedades 
astringentes, purificadoras, blanqueadoras, tonificantes y 
desinfectantes. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar por la mañana y por la noche con un algodón 
después de LECHE A LA CALÉNDULA, dando ligeros 
toques por el rostro y el cuello. Para una acción más 
concentrada, utilizar compresas de algodón empapadas en el 
producto, manteniendo la exposición durante 15 minutos. 
Asimismo, pulverícese varias veces durante la limpieza de 
cutis en cabina. 

LOCIÓN MODERATRIZ

500 ml- ref. 30012   200 ml- ref. 3013
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Las pieles grasas necesitan una limpieza constante y profunda, y una 
buena hidratación. Por ello es aconsejable usar el programa completo 
DERMODER para pieles grasas y acnéicas: LECHE A LA 
CALÉNDULA, LOCIÓN MODERATRIZ, BASE HIDRATANTE 
VITAMINADA y, como perfectos complementos, HIDROVITAL 
MATIFICANTE ZONA T, CREMA ÁCIDA, LUMINEUX  y 
ADNEMOL. 



  

Base hidratante especialmente indicada para pieles 
grasas e impuras. Rica en extractos vegetales de 
bardana y hamamelis.
No comedogénica, sin colorantes.

· Vitamina A
· Extracto de bardana
· Extracto de hamamelis
· Alfa- Bisabolol (descongestivo)
· Agentes bacteriostáticos y germicidas 

Regula los efectos de la secreción sebácea cutánea. Asegura 
la retención hídrica necesaria para la buena salud de la piel. 
Actúa contra las arrugas por la conjunción de sus distintos 
aceites vitaminados; de hecho, su contenido en vitamina A 
desarrolla una poderosa acción anti-radicales libres, 
causantes en gran medida del envejecimiento cutáneo. 
Este producto es asimismo ideal como base de maquillaje.

Vitamina A
En términos cosméticos, la carencia de vitamina A ocasiona un 
incremento anormal en los niveles de queratinización de la 
piel. Dada su excelente penetración cutánea, su aplicación en 
productos de belleza permite equilibrar la secreción sebácea, 
además de aumentar el grado de flexibilidad, suavidad y 
tersura de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar cada mañana una pequeña cantidad de crema sobre el cutis 
perfectamente limpio y sobre el cuello. Extender con un suave 
masaje con las yemas de los dedos, insistiendo en las zonas más 
desvitalizadas.
BASE HIDRATANTE VITAMINADA es un producto importante 
en las limpiezas de cutis grasos en cabina. Ver la descripción de los 
correspondientes métodos en la ficha de ADNEMOL EMULSIÓN
SEBORREGULADORA. 

BASE HIDRATANTE
VITAMINADA

200 ml- ref. 3022    50 ml- ref. 3023
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Las pieles grasas necesitan una limpieza constante y profunda, y una 
buena hidratación. Por ello es aconsejable usar el programa completo 
DERMODER para pieles grasas y acnéicas: LECHE A LA 
CALÉNDULA, LOCIÓN MODERATRIZ, BASE HIDRATANTE 
VITAMINADA y, como perfectos complementos, HIDROVITAL 
MATIFICANTE ZONA T, CREMA ÁCIDA, LUMINEUX  y 
ADNEMOL. 



  

Controlar y disminuir el exceso de producción 
sebácea, así como sus antiestéticos efectos 
colaterales.

1. Desmaquillar con OJOS & LABIOS estas zonas delicadas del rostro. Limpiar la piel del resto de la cara  y cuello con LECHE A LA 
CALÉNDULA. Completar con LOCIÓN MODERATRIZ. 

2. Aplicar una ampolla de LUMINEUX CONCENTRADO RENOVADOR, dejando actuar 4 minutos. 
3. Neutralizar con agua bicarbonatada, mojando un algodón y aplicando en el rostro mediante pequeños golpecitos durante 5 minutos. 
4. Limpiar generosamente con LECHE A LA CALÉNDULA. Retirar con agua y tonificar. 
5. Aplicar MASQUE ADNEMOL en rostro, cuello y escote. Pasados 20 minutos, retirar la mascarilla.
6. Volver a tonificar con LOCIÓN MODERATRIZ. 
7. Terminar aplicando DERMOSATIN para finalizar con un toque de color.

LÍNEA MODERATRIZ:
LECHE A LA CALÉNDULA
LOCIÓN MODERATRIZ
BASE HIDRATANTE VITAMINADA

CONCENTRADO LUMINEUX
MASQUE ADNEMOL
DERMOSATIN

Este tratamiento realiza una extraordinaria acción seborreguladora y normalizadora.

OBJETIVO >> PRODUCTOS >>

ACCIONES >>

PASO A PASO >>

MÉTODO MODERATRIZ
SEBORREGULADOR 

PARA PIELES GRASAS

Se recomienda el uso diario en casa de la línea 
MODERATRIZ. En caso de pieles muy brillantes, 
aplicar MATIFICANTE ZONA T.

PRESCRIPCIÓN >>
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I. DERMOSATIN

II. CREMA POST-LASER DEPIL

III. MASQUE DETACHABLE

COMPLEMENTARIOS

FICHAS TÉCNICAS



  

DERMOSATIN, crema de día hidratante color, hidrata y protege, 
realzando al mismo tiempo el tono natural de la piel. Su textura 
agradablemente fina y ligera, se absorbe rápidamente, sin dejar el 
rostro brillante.  El resultado es una piel suave, satinada, con un 
color uniforme y natural a la vez que hidratada y protegida frente 
al impacto medioambiental. Indicada para el uso diario en todo 
tipo de piel y edad. Disponible en dos atractivas tonalidades.
Testada dermatológicamente.

Aloe vera gel (regenerador, oxigenante)
Pigmentos inorgánicos recubiertos
Vitaminas E, F y B5 (anti-envejecimiento)
Manteca de Karité (hidratante)
Filtros protectores frente a la radiación UV (S.P.F. 10) 

DERMOSATIN crea un hermoso tono satinado, uniforme y 
aterciopelado en el rostro a la vez que ejerce un tratamiento de 
hidratación y defensa de la piel. Hidrata en profundidad, gracias a su 
cuidada composición a base de aceites vegetales, regenera y 
descongestiona, pues es rica en aloe vera (20%). Crea una película 
protectora, a base de vitaminas F, E y B5 defensoras de la piel frente a 
la polución y a los radicales libres. Su filtro fotoprotector factor 10 
rechaza la dañina radiación UV sobre la piel, evitando el 
envejecimiento prematuro. Como gran novedad, aporta un color natural 
al rostro, gracias a sus pigmentos de alta extensibilidad, unificando el 
tono facial y borrando las pequeñas imperfecciones. Con un solo gesto 
diario, DERMOSATIN ha sido especialmente diseñada para hidratar, 
proteger y embellecer el rostro. 

Compatible con cualquiera de los programas de tratamiento 
DERMODER. 

Aloe vera

También conocida como Savila, esta planta se viene utilizando 
desde la más remota antigüedad. Posee nada menos que 18 
aminoácidos (de los 21 esenciales), y contiene vitaminas C y 
B, principios antibióticos, calcio, fósforo, hierro, ácidos 
orgánicos, lípidos y enzimas.
En medicina se usa para aliviar quemaduras y úlceras, y en 
cosmética son muy apreciados sus efectos antiinflamatorios, 
emolientes, antialérgicos, bactericidas y humectantes. Es 
asimismo una excelente regeneradora cutánea y tiene 
propiedades antiarrugas. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar diariamente por la mañana, tras la limpieza y 
tonificación facial. Extender mediante suaves masajes por 
rostro y cuello. 

DERMOSATIN
HIDRATANTE CON COLOR

50 ml- ref. 3118  / 3119
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Crema de uso diario especialmente formulada  para 
cuidar la piel tras la fotodepilación. Es un producto de 
vanguardia y único en el mercado. 

Aloe vera 
Pantenol
Vitamina E
PSA Sodio

Su fórmula es muy rica en jugo de aloe vera, planta milenaria de 
probado poder regenerador. Sus beneficios tras la depilación con 
láser son espectaculares: ejerce una demostrada acción 
reconstitutiva, activadora, descongestiva y oxigenante. Por otra 
parte, actúa como crema hidratante, pues mantiene la piel  en su 
grado óptimo de hidratación  y protegida frente a las continuas 
agresiones medioambientales. Proporciona a la piel el grado justo 
de humectación y evita la pérdida de agua intercelular. 

Se puede complementar con cualquier producto DERMODER.

Aloe Vera
En medicina se usa para aliviar quemaduras y úlceras, y en cosmética son muy 
apreciados sus efectos antiinflamatorios, emolientes, antialérgicos, bactericidas y 
humectantes. Es asimismo una excelente regeneradora  cutánea y tiene propiedades 
antiarrugas.
Las hojas tienen en su interior un gel que constituye la reserva de agua de la planta. 
Este gel contiene las sustancias responsables de las propiedades curativas 
regeneradoras de la planta. El gel del aloe contiene alrededor de 
70 sustancias nutricionales distintas  (glucósidos, polisacáridos, enzimas, 20 
minerales, 11 aminoácidos, vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, E). Contiene un 
mucopolisacárido (acemanan) que activa las defensas  del organismo, así como 
sustancias con efecto bactericida, analgésico, antiinflamatorio, antibacteriano y 
antivírico.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar  diariamente en las zonas tratadas o 
problemáticas.

 CREMA
POST-LASERDEPIL

AL ALOE VERA
50 ml- ref. 3390
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Mascarilla plástica que actúa como film osmótico para 
multiplicar el poder de penetración del producto que 
se desea aplicar. Indicada en pieles normales y secas.

· Ginseng
· Hexilenglicol
· Filmógenos vinílicos
· Pepino 

Su extraordinario efecto favorecedor de la penetración de 
principios activos se complementa con una acción tensora, 
emoliente e hidratante. 

Es imprescindible para la óptima penetración de las ampollas 
de tratamiento, además de ser compatible con los programas de 
cuidados básicos de DERMODER para pieles normales-mixtas 
y pieles secas. 

Ginseng
El ginseng o schinseng  significa “raíz del cielo”, y ha sido 
conocido y cultivado desde tiempos inmemoriales en las áreas 
rurales de Manchuria y Corea. Esta raíz está considerada como 
uno de los mejores bioestimulantes y normalizadores del 
organismo que nos ha proporcionado la Naturaleza. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En limpiezas de cutis, dejarla  expuesta hasta secar 
completamente. Asimismo, MASQUE 
DETACHABLE debe emplearse también como 
mascarilla en  los tratamientos de SHOCK 
(ELASTINA, PLACENTA, COLÁGENO 
ESENCIAL). 

MASQUE DETACHABLE

100 ml- ref. 3061
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II. LOCIÓN TÓNICA FACIAL
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VII. CONCENTRADO HIDRATANTE

VIII. MASCARILLA DE HIERBAS

IX. MÉTODO HIDRATANTE Y

DESCONGESTIVO PARA

PIELES SENSIBLES

DELICALIA

FICHAS TÉCNICAS



  

Leche limpiadora no alcohólica ultrasuave, especial 
para pieles frágiles y sensibles. Rica en vitamina F. 
Sin colorantes y probada bajo control dermatológico. 
Desprovista de efectos enzimotóxicos. 

·  Vitamina F

· Magnesio aspartato (evita la acción enzimática sobre 
proteínas)

·  Aceite de vaselina (emoliente) 

La hipersensibilidad no es un problema específico de ningún 
tipo de piel, pero está más generalizado en los cutis muy 
secos o muy grasos con una insuficiente barrera epidérmica. 
Para mantenerlos en perfecto estado, es necesario limpiarlos 
suave pero profundamente, respetando el manto hidrolipídico 
de su capa córnea. Esa es la acción que DELICALIA LECHE 
LIMPIADORA lleva a cabo. 

Para mantener las pieles sensibles en perfecto estado existe la 
línea DELICALIA de DERMODER: LECHE LIMPIADORA, 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA HIDRATANTE (I y II) 
y CREMA ANTIARRUGAS. Además, en cabina se aconseja 
el uso de MASCARILLA DE HIERBAS, CONCENTRADO 
HIDRATANTE y  PHYTO FRAICHEUR. 

Vitamina F
Aunque el valor de ciertos alimentos para preservar la salud se 
conoce desde el siglo XVIII, no será hasta el siglo XX cuando 
se establezca científicamente la existencia de las vitaminas. La 
carencia de cada una de ellas da lugar a problemas específicos, 
que en el caso de la vitamina F son alteraciones en la queratina 
y dermatitis. Esta vitamina actúa en las capas más profundas 
de la epidermis: de ahí su enorme importancia para el 
equilibrio de la piel.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Extender una capa abundante cada mañana y noche 
por rostro y cuello, mediante masajes circulares con 
las yemas de los dedos. Retirar con un algodón (mejor 
que con esponjilla) y abundante agua. Aplicar 
DELICALIA LOCIÓN TÓNICA FACIAL. 

DELICALIA
LECHE LIMPIADORA

500 ml- ref. 3158    200 ml- ref. 3006
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Loción tónica ultrasuave, especial para pieles frágiles 
y sensibles. Rica en extracto de camomila y esencia de 
rosas. Sin colorantes y probada bajo control 
dermatológico. 

· Esencia de rosas

· Extracto de camomila

· Hidroxietilcelulosa (agente suavizante)

Completa la perfecta limpieza de la piel tras la leche 
limpiadora. Gracias a sus extractos naturales, tonifica, 
refresca y calma el cutis. Hidrata la piel dejando un aspecto 
mate y un tacto suave y aterciopelado. 

Para mantener las pieles sensibles en perfecto estado existe la 
línea DELICALIA de DERMODER: LECHE LIMPIADORA, 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA HIDRATANTE (I y II) 
y CREMA ANTIARRUGAS. Además, en cabina se aconseja 
el uso de MASCARILLA DE HIERBAS, CONCENTRADO 
HIDRATANTE y PHYTO FRAICHEUR. 

Esencia de rosas

La esencia de rosas es usualmente extraída del rosal silvestre 
o Rosa Canina. Desde antiguo se ha venido empleando por 
sus muchas virtudes médicas y cosméticas, entre ellas un 
importante valor antiescorbútico por su extraordinaria 
riqueza en vitamina C. En belleza utiliza desde tiempos 
inmemoriales por sus poderes tónicos, refrescantes y 
calmantes, que propician un tacto aterciopelado de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplíquese cada mañana y cada noche mediante un 
algodón, dando suaves toques, como complemento 
indispensable después de DELICALIA LECHE 
LIMPIADORA. 

DELICALIA
LOCIÓN TÓNICA FACIAL

500 ml- ref. 3159    200 ml- ref. 3015
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Completísima crema con filtro solar que incorpora 
principios activos hidratantes, específicos para pieles 
sensibles o sensibilizadas secas. Sin colorantes y 
probada bajo control dermatológico. 

· Hidrolizado de mucopolisacáridos
· Filagrinol
· Filtro solar
· Magnesio aspartato (evita la acción enzimática sobre 
proteínas)
· Hidrolizado de fibronectina 

Optimiza el nivel de hidratación, actuando sus distintos 
componentes en la capa subcutánea, dermis y epidermis. 
Impide la descamación del cutis, reforzando a la vez la 
función barrera de la piel. Normaliza la secreción sebácea, 
combate los radicales libres y protege de las radiaciones UV-
A y UV-B. 

Para mantener las pieles sensibles en perfecto estado existe la 
línea DELICALIA de DERMODER: LECHE LIMPIADORA, 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA HIDRATANTE (I y II) 
y CREMA ANTIARRUGAS. Además, en cabina se aconseja 
el uso de MASCARILLA DE HIERBAS, CONCENTRADO 
HIDRATANTE y  PHYTO FRAICHEUR. 

Mucopolisacáridos

Los mucopolisacáridos ácidos o glicosaminoglicanos actúan en la 
filtración de los solventes y solutos, estabilizando la distribución del 
agua y las proteínas séricas en el tejido conjuntivo. Están formados 
por el ácido hialurónico y los condroitin-sulfatos. Estos últimos 
están íntimamente asociados al colágeno, y ejercen un papel de 
sostén en el curso de la elaboración de la estructura fibrilar. En 
conjunto, los mucopolisacáridos resultan ser principios activos con 
un alto poder de hidratación, muy apreciados en cosmética.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar cada mañana una pequeña cantidad de crema 
sobre rostro y cuello. Extender suavemente con la 
yema de los dedos para facilitar su absorción. 

DELICALIA
CREMA HIDRATANTE I

 
200 ml- ref. 3160           50 ml- ref. 3025
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Sedosa crema de uso diario con filtro solar
cuidadosamente formulada para las pieles sensibles o 
sensibilizadas con tendencia grasa. Mantiene la piel 
hidratada a la vez que equilibra la secreción sebácea, 
favoreciendo la normalización del manto epicutáneo. 
No contiene colorantes. El rostro queda hidratado y 
protegido. 
Testada dermatológicamente.

Imperata Cylindrica (superhidratante)
Mica (reabsorbedora de grasa)
Vitamina B6
Vitamina H
Aminoácidos (Ácido Glutámico, Metionina, Cistina)
Emulgentes naturales de origen vegetal no 
comedogénicos 

Realiza una acción hidratante prolongada, manteniéndola 
durante 24 horas desde su aplicación. Por otra parte, esta rica 
fórmula favorece el equilibrio del manto epicutáneo: 
restablece la película hidrolipídica en las zonas más secas del 
cutis a la vez que reduce el flujo de sebo en las áreas más 
grasas. Finalmente, ejerce una actividad sedativa y 
descongestiva. 

Para mantener las pieles sensibles en perfecto estado existe la 
línea DELICALIA de DERMODER: LECHE LIMPIADORA, 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA HIDRATANTE (I y II) 
y CREMA ANTIARRUGAS. Además, en cabina se aconseja 
el uso de MASCARILLA DE HIERBAS, CONCENTRADO 
HIDRATANTE y  PHYTO FRAICHEUR. 

Imperata Cylindrica sp.

Es un extracto obtenido de la raíz de una planta que es capaz 
de crecer en desiertos o salares. Puede crear una reserva de 
agua e hidratar la epidermis durante 24 horas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Usar diariamente, cada mañana, después de la limpieza 
y la tonificación, aplicando crema sobre el rostro y el 
cuello. Extender suavemente con las yemas de los 
dedos. 

DELICALIA
CREMA HIDRATANTE II

 
50 ml- ref. 3164
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Crema antiarrugas e hidronutritiva, especial para 
pieles frágiles y sensibles. Rica en elementos 
nutritivos que restauran la estructura de la epidermis, 
acción que se ve protegida por el filtro solar que 
incorpora su fórmula.
Testada dermatológicamente. 

·Hidrolizado de colágeno
·Lípidos de la yema de huevo
·Proteínas estructurales: filagrina, dermonectina
·Magnesio aspartato (evita la acción enzimática sobre 
proteínas)
·Filtro solar fotoestable 

Mejora el aspecto de la piel gracias a sus elementos nutritivo-
restauradores. Revitaliza las funciones cutáneas en pieles con 
tendencia a la tirantez, además de nutrirlas, dotarlas del grado 
correcto de emoliencia y estabilizar su tropocolágeno. 

Para mantener las pieles sensibles en perfecto estado existe la 
línea DELICALIA de DERMODER: LECHE LIMPIADORA, 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA HIDRATANTE (I y II) 
y CREMA ANTIARRUGAS. Además, en cabina se aconseja 
el uso de MASCARILLA DE HIERBAS, CONCENTRADO 
HIDRATANTE y  PHYTO FRAICHEUR. 

Hidrolizado de colágeno

DELICALIA CREMA ANTIARRUGAS incorpora un hidrolizado 
especial de colágeno. Gran parte de la dermis está formada por las 
fibras de colágeno. Éstas pueden separarse en dos clases: solubles e 
insolubles. Con el envejecimiento, entre otros factores 
(desequilibrios hormonales, determinados fármacos), el colágeno 
pierde solubilidad, con lo que la piel se vuelve menos firme y 
comienzan a aparecer las arrugas. Un aporte adicional de esta 
sustancia resuelve paulatinamente el problema.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Extiéndase cada noche o cada mañana una pequeña 
cantidad de crema sobre el rostro y el cuello, 
haciéndola penetrar mediante ligeros masajes con las 
yemas de los dedos hasta su total absorción. 

DELICALIA
CREMA ANTIARRUGAS

 
200 ml- ref. 3161           50 ml- ref. 3036
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Fluido en ampollas de DERMODER 
extraordinariamente rico en extractos vegetales, 
especialmente indicado como hipotérmico local en 
cualquier tipo de piel enrojecida, en especial aquellas 
sujetas a cambios bruscos de temperatura. 
Es ionizable, polaridad positiva.

·Extracto de castaño de Indias

·Extracto de hamamelis

·Extracto de sauco

·Aceites esenciales (mentol, alcanfor) 

PHYTO FRAICHEUR es un excelente tonificante y 
descongestivo pues, gracias al efecto hipotérmico de sus 
extractos vegetales concentrados, alivia toda irritación 
presente en los tejidos. Y lo que es más, su aplicación 
reestructura y protege la piel de futuras agresiones. 

Para mantener las pieles sensibles en perfecto estado existe la 
línea DELICALIA de DERMODER: LECHE LIMPIADORA, 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA HIDRATANTE (I y II) 
y CREMA ANTIARRUGAS. Además, en cabina se aconseja 
el uso de MASCARILLA DE HIERBAS, CONCENTRADO 
HIDRATANTE y  PHYTO FRAICHEUR. 

Castaño de Indias

Especie exótica que, en nuestro continente, puede encontrarse en los 
Balcanes y al este de la cuenca mediterránea. Antiguamente se usaba 
como planta medicinal en el tratamiento de la disentería y la malaria, 
así como en afecciones cardíacas y circulatorias. En cosmética es muy 
apreciada su cualidad única de reforzamiento de las paredes venosas. 
De ese modo, el castaño de Indias se convierte en un aliado 
fundamental a la hora de luchar con cualquier problema de retención 
hídrica o circulación. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

PHYTO FRAICHEUR se aplica mediante su mezcla con otros 
productos. En casa deben mezclarse unas gotas con la crema que se 
use habitualmente, mientras que en cabina se obtienen resultados 
fantásticos al mezclar una ampolla con MASCARILLA DE 
HIERBAS, para reforzar la circulación periférica. Para conseguir 
un efecto supertonificante, también puede mezclarse un cuarto de 
ampolla con la mascarilla de CREMA ÁCIDA. 

DELICALIA
PHYTO FRAICHEUR

 
10 amp. 2,5 ml- ref. 3014
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Solución altamente concentrada en activos hidratantes, 
especial para pieles delicadas, de tacto ligero y rápida 
absorción.   Contribuye a mantener el grado óptimo de 
hidratación cutánea, gracias a su concentrado de 
activos hidratantes y respetuosos con la piel frágil y 
reactiva.
Testado dermatológicamente.
Es ionizable, polaridad positiva.

·Agua vegetal del pomelo (savia)

·Clatrato de glicerina.

·Boswellia serrata

Un cutis sensible / cogestionado, necesita una importante 
dosis de hidratación, ya que su estrato córneo es más delgado 
y, por lo tanto, está más indefensa frente a la pérdida de 
reservas de agua de la epidermis.  Su contenido en agua 
vegetal de pomelo, agua viva de la naturaleza, aporta una 
dosis extra de hidratación a la epidermis a la vez que 
favorece el mantenimiento de la flora saprofita.  Protege de 
posibles agresiones futuras y respeta la fragilidad y la 
reactividad de las pieles sensibles, gracias a sus ingredientes 
de excelente inocuidad.

Para mantener las pieles sensibles en perfecto estado existe la 
línea DELICALIA de DERMODER: LECHE LIMPIADORA, 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA HIDRATANTE (I y II) 
y CREMA ANTIARRUGAS. Además, en cabina se aconseja 
el uso de MASCARILLA DE HIERBAS, CONCENTRADO 
HIDRATANTE y  PHYTO FRAICHEUR. 

Agua vegetal de Pomelo.

Agua obtenida del pomelo mediante técnicas ultramodernas, como 
son la hiperfrecuencia y la destilación flash.  De esta manera, se 
separa el agua viva que en la naturaleza poseen los frutos y se obtiene 
todo el contenido nutricional e hidratante que las plantas llevan en su 
interior (desde la raíz al tronco y por extensión, a las hojas, flores y 
frutos).  El pomelo combina la forma de una naranja grande con el 
color del limón.  Es rico en Vitamina C, beta-caroteno y 
bioflavonoides.  

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

En Cabina, como parte de los tratamientos faciales, se aplica antes 
de la mascarilla.  (ver método Delicalia)

En Casa, a criterio de la Esteticista, aplicar una ampolla diaria en 
rostro y cuello.

DELICALIA
CONCENTRADO HIDRATANTE

 
10 amp. 2,5 ml- ref. 3166
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Mascarilla especialmente creada para pieles sensibles. 
Rica en camomila, es el toque final para una limpieza 
de cutis con total garantía de seguridad. 

·Extracto de pepino
·Extracto de camomila
·Alfa- Bisabolol (descongestivo)
·Humectantes: glicoles 
·Silicio alumínico hidratado
·Bióxido de titanio 

Este producto despliega todo un abanico de efectos 
hidratantes, descongestivos, suavizantes y calmantes sobre 
pieles irritadas y enrojecidas.

Para mantener las pieles sensibles en perfecto estado existe la 
línea DELICALIA de DERMODER: LECHE LIMPIADORA, 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL, CREMA HIDRATANTE (I y II) 
y CREMA ANTIARRUGAS. Además, en cabina se aconseja 
el uso de MASCARILLA DE HIERBAS, CONCENTRADO 
HIDRATANTE y  PHYTO FRAICHEUR. 

Pepino

Su nombre procede del latín “peponis”, que significa melón. 
Se identifica con la especie cucumis sativus, cultivada desde 
hace al menos 4.000 años, y usada entonces en medicina y 
cosmética por sus propiedades emolientes, suavizantes, 
refrescantes, hidratantes y tonificantes. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

En la limpieza de cutis, aplicar una espesa capa sobre 
rostro, cuello y escote. Dejar actuar de 15 a 20 
minutos. Transcurrido ese tiempo, retirar con la ayuda 
de una esponjilla y abundante agua. 

DELICALIA
MASCARILLA DE HIERBAS

 
200 ml- ref. 3060
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Aliviar los incómodos síntomas de la sensibilidad y 
restaurar eficazmente la barrera de defensa natural. 

Limpiar cara y cuello con DELICALIA LECHE LIMPIADORA y tonificar con DELICALIA LOCIÓN TÓNICA FACIAL. Cada 15 ó 20 
días, aplicar PEELING LUMINEUX y tonificar tras su retirada. Dar un suave masaje con una ampolla de CONCENTRADO 
HIDRATANTE DELICALIA. Mezclar algunas gotas de  PHYTO FRAICHEUR con DELICALIA CREMA  ANTIARRUGAS. Con esta 
mezcla, masajear suavemente por rostro, cuello y escote, combinando con maniobras de drenaje linfático.  Mezclar media ampolla de 
PHYTO FRAICHEUR con MASCARILLA DE HIERBAS y aplicar de forma generosa en rostro, cuello y escote. Pasados 20 minutos, 
retirar la mascarilla con abundante agua tibia. Volver a tonificar con DELICALIA LOCIÓN TÓNICA FACIAL. Terminar con un ligero 
masaje con DELICALIA CREMA HIDRATANTE,  y el resto de la ampolla de PHYTO FRAICHEUR, que protegerá de las agresiones 
medioambientales (con filtro solar). 

LÍNEA DELICALIA:
          LECHE LIMPIADORA

LOCIÓN TÓNICA FACIAL
CREMA ANTIARRUGAS
CREMA HIDRATANTE
CONCENTRADO HIDRATANTE
PHYTO FRAICHEUR

          MASCARILLA DE HIERBAS 

PEELING LUMINEUX

Este tratamiento realiza una doble acción desensibilizante: 
Descongestión. DELICALIA calma y suaviza, gracias a sedativos naturales, como la camomila y el aloe vera.  DELICALIA envuelve con un 
invisible velo de frescor y serenidad los rostros congestionados: difumina las rojeces, crea una tez uniforme y natural. 
Reconstrucción de la barrera de defensa. DELICALIA  restaura el mato hidrolipídico natural de la piel. Activa eficazmente las defensas 
celulares y protege frente a las agresiones, ofreciendo un escudo al envejecimiento prematuro. Deja al piel hidratada.

OBJETIVO >> PRODUCTOS >>

ACCIONES >>

PASO A PASO >>

MÉTODO DELICALIA
HIDRATANTE Y DESCONGESTIVO

PARA PIELES SENSIBLES

Se recomienda el uso diario en casa de la línea 
DELICALIA. 

PRESCRIPCIÓN >>
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I. ACIDE pH

II. LOCIÓN TÓNICA FACIAL

III. HIDRATANTE OIL-FREE

IV. DIRECT

V. DERMOPEELING

VI. COMFORT EXTRACTIONS

VII. EMULSIÓN SEBORREGULADORA

VIII. MASQUE PURIFICANTE

IX. MÉTODO ADNEMOL PARA LA PURIFICACIÓN

ADNEMOL

FICHAS TÉCNICAS



  

Gel purificante, especialmente estudiado para las 
zonas con problemas por exceso de secreción sebácea, 
puntos negros o manifestaciones seborreicas. Su 
textura le confiere una mayor acción limpiadora del 
poro. 

·  Ácido láctico
·  Combinación de tensioactivos dermocompatibles 

Ayuda a eliminar las imperfecciones propias de las pieles con 
tendencia seborreica así como los antiestéticos brillos. Su pH 
contribuye a restablecer el equilibrio natural de la piel. Posee 
además un considerable poder germicida y antiséptico. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la 
línea ADNEMOL: ACIDE Ph, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, 
HIDRATANTE OIL-FREE, DIRECT .
En cabina, son imprescindibles:DERMOPEELING, 
COMFORT EXTRACTIONS, EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA, MASQUE PURIFICANTE. 

Ácido Láctico
Hidroxiácido higroscópico que se encuentra en la sangre y el 
tejido muscular como producto del metabolismo de la glucosa 
y del glucógeno. También se obtiene a partir de la 
fermentación de la sacarosa y como mezcla racémica, presente 
en los alimentos preparados por fermentación bacteriana. 
Desobturador del poro. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Sobre la piel mojada con agua, aplicar ACIDE pH 
haciendo bastante espuma. Para una mayor limpieza 
del poro, emplear un cepillo de brossage. Retirar con 
abundante agua. 

125 ml - Ref. 3171
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Tónico de excelente suavidad que regula las 
secreciones sebáceas. Su fórmula consigue una suave 
astringencia sobre las pieles con exceso de producción 
de sebo a la vez que ejerce una acción antimicrobiana, 
contra los gérmenes específicos de las pieles con 
impurezas. La piel, purificada y fresca, queda 
preparada para recibir el posterior tratamiento.

•Agua vegetal del pomelo
•Ácido azelaico solubilizado en glicina
•Lactato amónico 

ADNEMOL LOCIÓN TÓNICA FACIAL tonifica, relaja y 
suaviza la piel. Posee las propiedades hidratantes que le 
otorga su contenido en agua viva de la naturaleza (agua 
vegetal del pomelo). Realiza una suave acción queratolítica y 
combate las bacterias, dejando la piel pura y recuperada. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la 
línea ADNEMOL: ACIDE Ph, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, 
HIDRATANTE OIL-FREE, DIRECT .
En cabina, son imprescindibles:DERMOPEELING, 
COMFORT EXTRACTIONS, EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA, MASQUE PURIFICANTE. 

Agua vegetal del pomelo
Agua obtenida del pomelo mediante técnicas ultramodernas, como son la 
hiperfrecuencia y la destilación flash. De esta manera, se separa el agua viva 
que en la naturaleza poseen los frutos y se obtiene todo el contenido 
nutricional e hidratante que las plantas llevan en su interior (desde la raíz al 
tronco y, por extensión, a las hojas, flores y fruto). El pomelo combina la 
forma de una naranja grande y el color amarillo de un limón, aunque también 
existen variedades de color verde, semejante a la piel de la lima. Es rico en 
vitamina C, beta-caroteno y bioflavonoides. El agua vegetal del pomelo 
posee importantes propiedades hidratantes sobre el manto cutáneo. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar por la mañana y por la noche con un algodón 
después de la limpieza, dando ligeros toques por el 
rostro y el cuello. Para una acción más concentrada, 
utilizar compresas de algodón empapada en producto, 
manteniendo la exposición durante 15 minutos. 

200 ml - Ref. 3144
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Crema hidratante libre de grasas y con acabado mate, 
perteneciente a la línea ADNEMOL. Su moderna fórmula 
purificante ha sido especialmente diseñada para pieles 
hiperseborréicas (con exceso de grasa), cutis con problemas 
de obstrucción del poro y con tendencia a la inflamación y el 
enrojecimiento. Así, es no comedogénica, libre de grasas y 
reductora de comedones. ADNEMOL HIDRATANTE OIL-
FREE proporciona el “efecto focus” que normaliza el micro-
relieve cutáneo, por lo que se suavizan las antiestéticas 
irregularidades propias de estas pieles. 

•Ácido salicílico
•Ceramidas activadas
•Mica calidad farmacéutica
•Sorbitol
•Disolvente dermoafín 

ADNEMOL HIDRATANTE OIL-FREE realiza un tratamiento diario 
actuando sobre múltiples problemas. En primer lugar, mejora la estética del 
rostro: elimina los brillos y produce el innovador “efecto focus”. Al mismo 
tiempo, hidrata en profundidad: proporciona un nivel óptimo de 
humectación y favorece la cimentación intercelular, evitando a su vez, que 
se produzcan pérdidas de agua. En tercer lugar, previene y evita la 
formación de espinillas y puntos negros. Por último, lucha contra la 
hipersecreción sebácea: ablanda la queratina y favorece la desobturación de 
los poros, disuelve la grasa y favorece su redistribución en la epidermis. La 
piel se mantiene hidratada, mate, más equilibrada y uniforme. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la 
línea ADNEMOL: ACIDE Ph, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, 
HIDRATANTE OIL-FREE, DIRECT .
En cabina, son imprescindibles:DERMOPEELING, 
COMFORT EXTRACTIONS, EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA, MASQUE PURIFICANTE. 

Ácido salicílico
El ácido salicílico es un betahidroxiácido de múltiples 
utilidades contra la hiperseborrea. Purifica la piel gracias a su 
extraordinaria acción comedolítica: ablanda la queratina y 
favorece la desobturación del poro. Actúa como bactericida, 
contribuyendo igualmente a bajar la irritación por lo que es 
empleado con éxito en el tratamiento contra la hiperseborrea y 
las impurezas de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Usar diariamente, cada mañana y noche, después de la 
limpieza y la tonificación, aplicar una pequeña 
cantidad de crema sobre el rostro y el cuello, 
extendiendo suavemente con las yemas de los dedos. 

50 ml - Ref. 3135
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Crema especialmente concebida para actuar rápida, 
eficaz y directamente sobre un área muy localizada.  
Trata las zonas con problemas de piel excesivamente 
grasa (hiperseborréica), con problemas de obstrucción 
del poro (queratinización exagerada del folículo 
pilosebáceo) y con formación repentina de espinillas 
(granos). ADNEMOL DIRECT ha sido desarrollado 
con ingredientes no comedogénicos. 
Testado dermatológicamente.

•Complejo ADNEMOL PSSO
•Derivados del ZN (óxido y acetato de zinc)
•Aloe vera gel
•Ácido láctico

ADNEMOL DIRECT conjuga varios mecanismos de acción que 
provocan una reacción en cadena. Su primera acción es 
seborreguladora: disminuye el exceso de grasa acumulada en el 
folículo sebáceo. En segundo lugar, actúa como queratolítico: 
desobtura el poro. Por último, ejerce una acción descongestiva y 
bacteriostática: descongestiona, contribuyendo a reducir la 
irritación, a la vez que actúa como antimicrobiano en la zona 
tratada. Por todo ello, ADNEMOL DIRECT constituye un activo 
sin igual en la disminución y mejora de la manifestación externa de 
las impurezas localizadas. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la 
línea ADNEMOL: ACIDE Ph, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, 
HIDRATANTE OIL-FREE, DIRECT .
En cabina, son imprescindibles:DERMOPEELING, 
COMFORT EXTRACTIONS, EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA, MASQUE PURIFICANTE. 

Complejo ADNEMOL PSSO
Este complejo exclusivo de DERMODER es fruto de las últimas 
investigaciones científicas en el terreno del tratamiento de la hiperseborrea y 
de las impurezas dérmicas. Sin embargo, uno de los componentes de este 
complejo ha sido extraído de una roca natural de la era de los saurios. 
Constituye un principio activo polifacético especialmente favorable para su 
uso en la cosmética de tratamiento especial para pieles grasas y/o 
hiperseborreicas. Destaca por sus beneficiosas propiedades combinadas:  
origen natural, acción antioxidante, antimicrobiana y antiseborreica. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar ADNEMOL DIRECT sobre el grano, sin 
masajear para no provocar un estimulo de la zona 
tratada. Dejar actuar y repetir la aplicación varias 
veces al día. 
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15 ml - Ref. 3358



  

Peeling físico de gran poder de exfoliación, formulado 
para pieles grasas con impurezas. 

·  Ácido láctico
·  Combinación de tensioactivos dermocompatibles 

Elimina las células muertas y semidesprendidas, y ejerce una 
poderosa acción purificadora y oxigenante. La 
microcirculación de la piel alcanza su nivel óptimo, y la 
epidermis queda lista para posteriores extracciones y 
tratamientos. Además, ADNEMOL DERMOPEELING 
ejerce una suave acción aclarante y favorece la eliminación 
gradual de las marcas y cicatrices. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la 
línea ADNEMOL: ACIDE Ph, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, 
HIDRATANTE OIL-FREE, DIRECT .
En cabina, son imprescindibles:DERMOPEELING, 
COMFORT EXTRACTIONS, EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA, MASQUE PURIFICANTE. 

Diatomeas
Las diatomeas son un grupo de algas microscópicas pertenecientes a 
la familia de las bacilarioficeas. Acumulan una gran cantidad de 
silicio en su pared exterior, y son parte esencial del plancton marino. 
Las diatomeas, una vez extraídas, son lavadas y desecadas,  
posteriormente transformadas en un polvo extremadamente rico en 
silicio. Por tanto, son de gran utilidad en cosmética, dado el efecto 
peeling que realizan, así como su carácter absorbente y retenedor de 
la humedad. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Limpiar con ADNEMOL ACIDE pH y tonificar con ADNEMOL 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL. Aplicar extendiendo cantidad 
suficiente por la zona a tratar, masajeando de manera suave pero 
uniforme. Dejar actuar unos minutos, para después proceder al 
arrastre con movimientos circulares. Retirar con la ayuda de una 
esponjilla y abundante agua. Proseguir con el tratamiento: ver el 
MÉTODO DERMODER PARA LA PURIFICACIÓN.  

200 ml - Ref. 3067
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Emulsión favorecedora de extracciones, especialmente 
recomendada para pieles grasas y para pieles con impurezas. 
Actúa eficazmente sobre las células queratinizadas que 
obstruyen los poros, reblandece el sebo y rompe las grasas, 
consiguiendo que las extracciones sean más suaves, fáciles y 
mucho más efectivas. Realiza un primer tratamiento 
descongestivo y bacteriostático, que contribuye a dejar la 
zona en calma, recuperada y libre de agentes que generen 
nuevas obstrucciones. 

•Ácido azelaico solubilizado en glicina
•Ácido salicílico
•Extracto de hamamelis
•Extracto de limón
•Carboxil l Cisteina
•Aceite de caléndula
•Pantenol 

Provoca una reacción en cadena que lo convierte en un activo sin igual para 
ablandar y favorecer la extracción en cadena de espinillas (granos), puntos 
blancos (microquistes) y puntos negros (comedones). La acción en cadena 
para favorecer las extracciones es la siguiente:
1º) ACCIÓN QUERATOLÍTICA: Desobtura el poro y 
facilita el vaciado del canal piloso.
2º) ACCIÓN SEBORREGULADORA Y SEBOSTÁTICA: 
Disminuye el exceso de grasa acumulada en el poro.
3º) ACCIÓN DESCONGESTIVA Y 
BACTERIOSTÁTICA: Descongestiona y ayuda a bajar la irritación, al 
mismo tiempo que ejerce una acción antimicrobiana sobre la zona afectada.

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la 
línea ADNEMOL: ACIDE Ph, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, 
HIDRATANTE OIL-FREE, DIRECT .
En cabina, son imprescindibles:DERMOPEELING, 
COMFORT EXTRACTIONS, EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA, MASQUE PURIFICANTE. 

Ácido azelaico solubilizado en glicina
Es un potente activo con excelentes propiedades 
antimicrobianas y contra desórdenes pigmentarios en la piel. 
Inhibe la acción de la 5-alfa-reductasa, una de las enzimas que 
intervienen en la formación de comedones y espinillas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Extender por las zonas afectadas y aplicar el vapor 
durante 10 ó 15 minutos. Realizar, cuidadosamente, 
las extracciones. 

100 ml - Ref. 3172
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Este fluido en ampollas está indicado en los 
tratamientos contra la hiperseborrea y contiene una 
selección de principios activos que mejora 
sensiblemente los problemas de este tipo de pieles. 
Es ionizable, polaridad negativa.

•Bioazufre
•extractos de caléndula, fucus, hiedra, sauco y lúpulo, 
•D-panthenol
•activos bacteriostáticos y germicidas. 

Las pieles hiperseborreicas precisan tres tipos de acciones 
directas, que ADNEMOL EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA realiza a la perfección. En primer 
lugar, una enérgica acción antimicrobiana, gracias a sus 
potentes bactericidas. Sigue la fluidificación de las 
secreciones sebáceas y el equilibrio del funcionamiento 
glandular. Por último, ADNEMOL EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA repitaliza, fortalece y da nueva vida 
a las células epidérmicas. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la 
línea ADNEMOL: ACIDE Ph, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, 
HIDRATANTE OIL-FREE, DIRECT .
En cabina, son imprescindibles:DERMOPEELING, 
COMFORT EXTRACTIONS, EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA, MASQUE PURIFICANTE. 

Bioazufre
El azufre es un elemento empleado para tratar los problemas de 
exceso de seborrea. La manifestación seborreica se presenta en forma 
de producción excesiva de sebo, consecuencia de una hipertrofia de 
las glándulas sebáceas. Los análisis realizados en la piel de niños 
pequeños han demostrado la existencia de una mayor concentración 
de azufre que en la de los adultos, lo que demuestra que algunas 
moléculas azufradas actúan al nivel de la glándula sebácea. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
MODO DE EMPLEO: En cabina, como parte de los 
tratamientos faciales, se aplica antes de ADNEMOL 
MASQUE PURIFICANTE. Ver el MÉTODO ADNEMOL 
DE DERMODER PARA LA PURIFICACIÓN.
En casa, por recomendación de la esteticista, aplicar una 
ampolla diaria por rostro y cuello. 

10 amp. - Ref. 3154
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Mascarilla esencial para la purificación e higiene profunda 
de las pieles grasas o hiperseborreicas. Posee un ligero 
carácter antiséptico, por su contenido en cinc y azufre 
orgánico no comedogénico, así como propiedades 
absorbentes de la grasa. Su fórmula es rica en avena coloidal 
con alto contenido en vitaminas del grupo B, 
imprescindibles para regular la seborrea. Lucha eficazmente 
contra el exceso de grasa, respetando al mismo tiempo la 
delicadeza de este tipo de dermis. Deja la piel calmada, sin 
brillos, suave y libre de impurezas. 

•Acetato de Zn (purificador)
•Óxido de Zn y titanio (absorbente de impurezas)
•Aceite de esquisto sulfonado (descongestivo)
•Aceite del árbol del té (antiséptico)
•Avena coloidal (nutritiva, emoliente)
•Aloe vera gel (sedativo, oxigenante)
•Ácido láctico (desobturador del poro) 

MASQUE ADNEMOL purifica la piel al producir esta eficaz 
reacción en cadena:

•Disminuye el exceso de grasa acumulada en el poro.
•Desobtura el poro y facilita el vaciado del folículo 
pilosebáceo.
•Descongestiona y contribuye a bajar la irritación.
•Ejerce una acción anti-microbiana
Limpia los poros y la superficie de la piel de 
suciedad e impurezas. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de la 
línea ADNEMOL: ACIDE Ph, LOCIÓN TÓNICA FACIAL, 
HIDRATANTE OIL-FREE, DIRECT .
En cabina, son imprescindibles:DERMOPEELING, 
COMFORT EXTRACTIONS, EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA, MASQUE PURIFICANTE. 

Ictealac.Zn
Complejo de última generación exclusivo de DERMODER, desarrollado 
específicamente para tratar con eficacia los problemas de exceso de grasa y 
las impurezas dérmicas. Con seleccionados principios activos, consigue 
mejoras visibles contra los efectos antiestéticos producidos por la seborrea. 
La eficacia de este complejo Ictealac.Zn de DERMODER conjuga una alta 
efectividad en el tratamiento de problemas de grasa y de las impurezas 
dérmicas, a la vez que respeta el delicado estado de este tipo de pieles. Su 
poder purificante se multiplica en combinación con toda la línea de 
tratamiento ADNEMOL de DERMODER. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Sobre la piel previamente limpiada y tonificada, 
extender la mascarilla en cantidad suficiente para 
cubrir de manera holgada cara, cuello y escote. Dejar 
actuar por espacio de 20 minutos. Retirar con agua 
tibia. 

200 ml - Ref. 3072
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1 
•Desmaquillar con OJOS & 
LABIOS estas zonas delicadas del 
rostro. 

2 3 

4 5 6 7 

•Limpiar la piel con ADNEMOL ACIDE pH diluido, haciendo 
 espuma y retirar a continuación con abundante agua. 
•Tonificar con ADNEMOL LOCIÓN TÓNICA FACIAL. 
•Extender una fina capa de ADNEMOL DERMOPEELING 
por la zona a tratar. Dejar actuar unos minutos, para 
después proceder al arrastre con movimientos circulares. 
Retirar con la ayuda de una esponjilla y abundante agua. 

•Aplicar ADNEMOL 
EXTRACCIONES por la zona a 
tratar. 
•Exponer a vapor durante el tiempo 
necesario.

•Realizar cuidadosamente 
las extracciones. 

•Una vez retirados todos los comedones 
posibles, extender una ampolla de 
ADNEMOL EMULSIÓN 
SEBORREGULADORA. 
•Seguidamente, pasar la alta frecuencia.
•En los puntos más rebeldes, aplicar 
ADNEMOL DIRECT.

•Una vez absorbido, aplicar ADNEMOL 
MASQUE PURIFICANTE, dejándola que 
desarrolle sus efectos reguladores 
durante 20 ó 30 minutos. 
•Retirar y tonificar con ADNEMOL 
LOCIÓN TÓNICA FACIAL.  

•El punto final perfecto será la 
aplicación de ADNEMOL 
HIDRATANTE OIL-FREE sobre 
todo el rostro. 
•En los puntos más rebeldes, 
aplicar ADNEMOL DIRECT.

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO: El 
objetivo del tratamiento DERMODER es 
devolver el equilibrio a la piel. Desde la 
primera sesión, ADNEMOL inicia la 
regulación de la emulsión epicutánea, con 
acciones bactericidas, de fluidificación del 
sebo y regulación de la actividad de la 
glándula sebácea. Además, la piel va 
adquiriendo nueva vida sesión tras sesión, 
se eliminan y se previene la aparición de 
los temidos signos del acné. 
DURACIÓN DE LA SESIÓN: La sesión de 
tratamiento puede durar unos 90 
minutos.
CICLO DE SESIONES: La persistencia 
en este tratamiento de lucha contra la 
hiperseborrea y el acné es fundamental. 
Así, es recomendable 1 vez a la semana 
hasta lograr la regulación de la piel. 
RECOMENDACIONES: Se hace 
imprescindible la continuidad en las 
sesiones en cabina así como el uso 
diario del programa de cuidados en casa 
ADNEMOL:ACIDE pH, LOCIÓN TÓNICA 
FACIAL, HIDRATANTE OIL-FREE, 
ADNEMOL DIRECT.

MÉTODO ADNEMOL PARA LA PURIFICACIÓN 



  

I. LECHE LIMPIADORA

II. LOCIÓN TÓNICA FACIAL

III. OXIGENANTE A LA JALEA REAL

IV. REGENERADORA ANTI-ESTRÉS

PLENIDERM

FICHAS TÉCNICAS



  

Leche limpiadora detoxificante, perteneciente a la línea 
PLENIDERM de DERMODER especialmente diseñada 
para pieles en plenitud. Se presenta como agradable 
emulsión semifluida, de fácil extensibilidad, que limpia en 
profundidad restos de perjudiciales toxinas (aceleradoras 
de la oxidación) y reactiva las funciones metabólicas a 
nivel celular. El rostro se siente limpio, muy suave y 
reconfortado. 

Jalea real

Extracto de miel

Alfa bisabolol

Emulgentes no iónicos

dermocompatibles 

PLENIDERM LECHE LIMPIADORA deja la piel 
completamente limpia de residuos, maquillajes, 
impurezas y partículas contaminantes procedentes de la 
atmósfera. Por otra parte, gracias a su contenido en jalea 
real y miel, fomenta la obtención rápida de energía a nivel 
celular. Respeta el manto hidrolipídico de la piel. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de 
la línea PLENIDERM: LECHE LIMPIADORA, LOCIÓN 
TÓNICA FACIAL, crema OXIGENANTE A LA JALEA 
REAL y crema REGENERADORA ANTI-ESTRÉS.

Jalea real
La jalea real es una sustancia blanquecina elaborada por las abejas para la alimentación de su 
reina (de ahí su nombre). Constituye un ingrediente cosmético natural compuesto de proteínas, 
azúcares, lípidos y otras sustancias. Es un tesoro de nutrientes y energía, que ayuda a mantener 
la piel saludable, bella y joven. Mejora la elasticidad de los tejidos y reduce las arrugas.
La jalea real es extraordinariamente rica en ácido pantoténico, molécula de elevado poder 
energizante: estimula el metabolismo celular, regenera, nutre, da vigor y revitaliza la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar abundantemente por la mañana y por la noche 
sobre el rostro y el cuello, mediante masajes circulares con 
las yemas de los dedos. Insistir en las zonas más sucias. 
Retirar con una esponjilla y abundante agua. A 
continuación, aplicar PLENIDERM LOCIÓN TÓNICA 
FACIAL. 

PLENIDERM
LECHE LIMPIADORA

200 ml
ref. 3136
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LOCIÓN TÓNICA FACIAL sin alcohol perteneciente a la 
línea PLENIDERM de DERMODER, especialmente 
diseñada para pieles en plenitud. Tonifica, descongestiona, 
elimina posibles restos de LECHE LIMPIADORA. Un 
relajante frescor inunda el rostro, proporcionando gran 
bienestar y descanso. 

Extracto de miel 

Extracto de limón 

(tonificante)

Glicoles (humectantes) 

PLENIDERM LOCIÓN TÓNICA FACIAL tonifica, 
relaja y suaviza la piel. Posee propiedades estimulantes 
del trofismo muscular. El rostro se siente tonificado, muy 
suave y reconfortado. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de 
la línea PLENIDERM: LECHE LIMPIADORA, LOCIÓN 
TÓNICA FACIAL, crema OXIGENANTE A LA JALEA 
REAL y crema REGENERADORA ANTI-ESTRÉS.

Extracto de miel
La miel constituye la materia azucarada segregada por las glándulas nectaríferas de las flores, 
que liban las abejas y recolectan en su bolsa melífera. Ya en la Antigüedad, en Egipto, Grecia 
y Roma, se explotaban las cualidades hidratantes de la miel, uno de los mejores activos 
hidrorreguladores, pues fija las moléculas de agua en la piel. 
El extracto de miel aporta nutrientes tales como minerales, azúcares y aminoácidos, por lo que 
constituye un «alimento interno» de los tejidos epiteliales y activador de la circulación 
superficial. Así combate la sequedad de la piel, sus imperfecciones (arrugas) e impurezas, 
aporta elasticidad a los tejidos y protege el rostro. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

200 ml
ref. 3137

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar por la mañana y por la noche con un algodón 
después de PLENIDERM LECHE LIMPIADORA, dando 
ligeros toques por el rostro y el cuello. Para una acción más 
concentrada, utilizar compresas de algodón empapada en 
producto, manteniendo la exposición durante 15 minutos. 

PLENIDERM
LOCIÓN TÓNICA FACIAL
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Crema oxigenante con filtro solar, perteneciente a la línea 
PLENIDERM de DERMODER especialmente diseñada 
para pieles en plenitud. De moderna textura, suave y ligera, 
esta formulación muy rica en activos está indicada como 
crema de uso diario para pieles cansadas y dañadas por el 
impacto medioambiental (sol, polución, tipo de vida, etc.). 
Especialmente recomendada para pieles normales y mixtas 
de edad madura, con tendencia a estar deshidratadas y 
desvitalizadas. La piel, relajada y rejuvenecida, recobra su 
belleza natural. 

PLENIDERM OXIGENANTE A LA JALEA REAL 
aporta a la piel nutrientes esenciales, en forma de 
vitaminas y extractos, lo que se traduce en recuperación 
de la vitalidad cutánea, reforzando la respiración celular 
(oxigenación de los tejidos). Al mismo tiempo, esta crema 
usada diariamente actúa sobre el componente lipídico de 
la epidermis, regulando su óptima calidad y 
concentración. Así, se evita la pérdida de agua intercelular 
y se frena la deshidratación. Gracias a su exclusivo filtro 
solar, el rostro se mantiene cada día perfectamente 
protegido frente a la nociva radiación UVB. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PLENIDERM
OXIGENANTE A LA JALEA REAL

50 ml - ref. 3138 

>> >> >> >> >> >>
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Jalea real

Extracto de semilla de uva

Vitamina e

Avena coloidal

Alantoína

Manteca de karité

Filtro solar UVB 

Jalea Real & Extracto de semilla de uva
Esta crema PLENIDERM suma los beneficios de dos componentes naturales de primer orden: 
la jalea real y el extracto de pepita de uva.
La jalea real es una sustancia blanquecina elaborada por las abejas para la alimentación de su 
reina (de ahí su nombre). Constituye un ingrediente cosmético natural compuesto de proteínas, 
azúcares, lípidos y otras sustancias. Es un tesoro de nutrientes y energía, que ayuda a mantener 
la piel saludable, bella y joven. Mejora la elasticidad de los tejidos. La jalea real es 
extraordinariamente rica en ácido pantoténico, molécula de elevado poder energizante: 
estimula el metabolismo celular, regenera, nutre, da vigor y revitaliza la piel.
La semilla de uva negra y en especial la variedad pinot noir es muy rica en polifenoles, 
concretamente pocianidinas. Estas sustancias le otorgan a esta fruta reconocido poder anti-
estrés y antioxidante. La combinación de las pocianidinas con alfa-gamma y delta tocoferol 
han creado un potente cóctel contra los efectos negativos del estrés oxidativo de la piel. 
Finalmente, el extracto de semilla de uva proporciona actividad paliativa de los estados 
inflamados así como relax a la piel.

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

PLENIDERM
OXIGENANTE A LA JALEA REAL

50 ml - ref. 3138 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de 
la línea PLENIDERM: LECHE LIMPIADORA, LOCIÓN 
TÓNICA FACIAL, crema OXIGENANTE A LA JALEA 
REAL y crema REGENERADORA ANTI-ESTRÉS.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>MODO DE EMPLEO >>

Aplicar diariamente por la mañana, tras la limpieza facial. 
Extender mediante suaves masajes circulares por rostro y 
cuello hasta su total absorción. 

>> >> >> >> >> >>
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Crema de tratamiento facial, con ginseng y multivitaminas, 
que regenera la piel a la vez que consigue relajarla de todos 
los factores que causan el estrés y la formación de radicales 
libres. Su agradable textura es suave y ligera. Tras su 
aplicación, PLENIDERM deja en el rostro una sensación de 
confortable jugosidad, hidratación y descanso, así como un 
perfecto acabado. Indicada para pieles en plenitud. 
Testada dermatológicamente.

Panax Ginseng
Perhidroescualeno
Aceites vegetales de 
Almendras y de 
Germen de Trigo
Vitamina A (Retinol)
Vitamina E

Ejerce una potente acción como regeneradora y anti-
estrés. Para ello, regula específicamente el componente 
lipídico cutáneo, asegurando su óptima calidad y 
concentración. Gracias al aporte de ricos nutrientes 
esenciales en forma de fitoactivos y vitaminas, mantiene 
la vitalidad cutánea y descongestiona la epidermis. Evita 
asimismo la pérdida de agua y frena la deshidratación, por 
lo que actúa como preventivo. 

Recomendamos emplear a diario el programa completo de 
la línea PLENIDERM: LECHE LIMPIADORA, LOCIÓN 
TÓNICA FACIAL, crema OXIGENANTE A LA JALEA 
REAL y crema REGENERADORA ANTI-ESTRÉS.

Perhidroescualeno
Obtenido a partir de la hidrogenación del escualeno, 
destaca como un aceite de gran estabilidad frente a la 
oxidación. Posee una excelente afinidad a la piel y sus 
lípidos. El escualeno se encuentra en el sebum humano en 
cantidades cercanas al 10%, siendo responsable de la 
suavidad, hidratación y buen estado de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar diariamente, tras la limpieza y la tonificación 
faciales. Extender mediante suaves masajes por rostro y 
cuello hasta su total absorción. 

PLENIDERM
REGENERADORA ANTI-ESTRÉS

Avena coloidal

Factor Hidratante Natural

α-BISABOLOL

(Agente anti-estrés)

Miel 

50 ml - ref. 3351 
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I. OJOS & LABIOS

II. CREMA CONTORNO DE OJOS

III. GELOIDE DESCONGESTIVO

DERMOCONTOUR

DERMO
CONTOUR

FICHAS TÉCNICAS



  

Gel-loción extrasuave especialmente formulada para 
desmaquillar labios, pestañas y párpados de una 
manera eficaz y fácil. Elimina incluso restos de 
maquillaje de alta fijación. Su pH es próximo al de la 
lágrima.
Testado dermatológicamente. 

•PDMS (Polidimetilsiloxano Cíclico)
•Tensioactivo no iónico con propiedades humectantes 
y emolientes.
•No contiene alcohol ni jabón. 

Elimina sin dificultad y sin dejar residuos toda clase de 
maquillajes, dejando la piel con un tacto aterciopelado y 
óptimamente preparada para ser nuevamente maquillada. 
Respeta el pH del lacrimal y deja una agradable sensación de 
frescor y bienestar en la zona desmaquillada. 

Es compatible con los programas DERMODER  de cuidados 
básicos: pieles grasas, pieles secas, pieles normales-mixtas 
(HIDROVITAL) o pieles sensibles (DELICALIA), así como 
con PLENIDERM o REVITALIA. 

PDMS Cíclico
Polímero denominado Polidimetilsiloxano, con unas 
excepcionales propiedades disolventes de los pigmentos. A su 
vez, es absolutamente inocuo para la piel y los ojos. Posee 
incluso propiedades emolientes y protectoras. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Extender cantidad suficiente del gel con ayuda de un 
algodón o una esponjilla sobre la región a desmaquillar. Una 
vez ha emulsionado bien el maquillaje con el gel, retirar 
suavemente con la ayuda de nuevo de un algodón o una 
esponjilla bien seca y limpia. No necesita ser aclarado con 
agua; aunque, si se desea o se tiene la costumbre de retirar 
con agua, puede hacerse. 

75 ml - Ref. 3052
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OJOS & LABIOS

500 ml - Ref. 3053



  

Crema anti-edad específica para el contorno de ojos, una de las 
zonas más delicadas y propensas al envejecimiento del rostro. Su 
formulación combina los activos y los excipientes más avanzados 
científicamente,  que le confieren múltiples y poderosas 
propiedades: anti-arrugas, anti-estrés, descongestivas, oxigenantes 
y revitalizantes. 
En superficie, DERMOCONTOUR crea un innovador “micro-
relleno” en las arrugas, por lo que la piel aparece lisa y 
visiblemente rejuvenecida desde la primera aplicación.  En 
profundidad, DERMOCONTOUR realiza una acción continua 
anti-envejecimiento, gracias al sistema inteligente de liberación de 
Retinol puro.
La textura de DERMOCONTOUR es suave y evanescente al tacto 
y proporciona una agradable emoliencia a la piel. Está igualmente 
indicada para la zona de los orbiculares de los labios. 
Recomendada para todo tipo de pieles.
Testado dermatológicamente.

•Retinol puro estabilizado (antiarrugas)
•Aloe vera gel (relajante, calmante)
•Alantoína (revitalizante)
•Vitamina E (antioxidante)
•Bisabolol (descongestivo)
•Shea butter (oxigenante, hidratante)
•Avena coloidal (nutritiva, emoliente) 

DERMOCONTOUR realiza una combinación de acciones encaminadas a 
preservar y restaurar la juventud y belleza del contorno de los ojos. Así 
consigue remarcados efectos antiarrugas, hidratantes, nutritivos, 
descongestivos, relajantes, reoxigenantes y revitalizantes. En superficie, 
crea de inmediato un micro-relleno que disimula las arrugas. En 
profundidad, destaca la acción anti-edad del Retinol de última generación, 
que encapsulado en glicoesferas, constituye el avance más reciente en 
tecnología cosmética. Protegido y estabilizado en estas esferas 
microscópicas, llega con todas sus propiedades hasta las capas 
subepidérmicas más profundas. Esta vitamina A favorece la síntesis de 
colágeno, dinamiza y protege las células de la epidermis, aumenta la 
elasticidad de la piel, tensa los tejidos, repara los daños de las radiaciones 
solares y proporciona un tono uniforme y luminoso a la piel. 

Es compatible con los programas DERMODER  de cuidados básicos: pieles 
grasas, pieles secas, pieles normales-mixtas (HIDROVITAL) o pieles 
sensibles (DELICALIA), así como con PLENIDERM o REVITALIA. 

Retinol puro estabilizado
El Retinol es sin duda uno de los hallazgos más extraordinarios en la lucha 
anti-envejecimiento. Retinol es el nombre del tipo de vitamina A presente en 
los mamíferos. Los más recientes avances tecnológicos han logrado preservar 
intactas todas las propiedades del Retinol mediante su encapsulado en 
“glicoesferas”. Las glicoesferas están formadas por 3 partes: una capa externa 
de lípidos, una capa intermedia de ácidos grasos y un corazón central donde 
se sitúa el Retinol. Su reducido tamaño (200 nanómetros) le permite actuar 
eficazmente incluso en las últimas capas del estrato córneo y su tolerancia 
por la piel es óptima. Las glicoesferas funcionan de forma inteligente,  
liberando progresivamente vitamina A en función de las demandas de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar diariamente mediante un suave masaje con la yema de los 
dedos desde el lagrimal hacia fuera, llegando hasta el vértice 
externo (en dirección a la sien). 

15 ml - Ref. 3109
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CREMA CONTORNO DE OJOS



  

Extraordinario gel de acción específica contra las 
antiestéticas bolsas de los ojos, un problema muy 
común que puede deberse a diversos factores internos 
y que se traduce en una retención local de líquido. 
Indicada para todo tipo de piel, y probada 
dermatológicamente. 

•Extracto de hiedra
•Extracto de hamamelis
•Hidrolizado de elastina
•Hidrolizado de colágeno
•Silicio orgánico 

Disminuye los estados congestivos, como las llamadas 
“bolsas” de los ojos, al desinfiltrar las retenciones líquidas. 
Tonifica los tejidos y mejora la elasticidad de la piel. 

Es compatible con los programas DERMODER  de cuidados 
básicos: pieles grasas, pieles secas, pieles normales-mixtas 
(HIDROVITAL) o pieles sensibles (DELICALIA), así como 
con PLENIDERM o REVITALIA. 

Hiedra
La hiedra, una planta ya conocida por sus cualidades 
medicinales y cosméticas desde el siglo XII, se ha venido 
empleando desde entonces gracias a sus efectos antiasmáticos.
En cosmética, la hiedra es muy valorada por comportarse 
como un potente principio vasoconstrictor, que actúa 
eficazmente sobre la rigidez del tejido conjuntivo y, por tanto, 
provoca una disminución notable de los edemas locales. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar una capa del producto sobre la zona a tratar, 
con una frecuencia de dos veces al día. 

15 ml - Ref. 3056
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GELOIDE DESCONGESTIVO



  

I. PEELING

II. MASQUE

III. CONCENTRADO RENOVADOR

LUMINEUX

FICHAS TÉCNICAS



  

Peeling de gran capacidad de arrastre formulado para 
todo tipo de pieles, excepto las más sensibles. Actúa 
como extraordinario renovador facial. 

·  Partículas siliconadas amorfas
·  Escualeno vegetal
·  Glicoles humectantes 

Sus partículas de gran poder de arrastre, pero al mismo 
tiempo no agresivas con la epidermis, difuminan las 
pequeñas imperfecciones y eliminan las células muertas y 
demás impurezas que apagan la piel. El cutis aparece 
uniforme, aterciopelado, claro y visiblemente renovado. 

Es compatible con los respectivos programas de cuidados 
básicos de DERMODER. 

Partículas siliconadas amorfas
Micropartículas esféricas siliconadas compatibles con la piel. 
Son inocuas y poseen un gran poder de arrastre mecánico de 
las células muertas y demás impurezas de la piel. Por ser 
derivados del silicio, tienen la particularidad de no arañar ni 
rayar la piel, sin que la dejan extremadamente suave y con un 
tacto aterciopelado. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar extendiendo cantidad suficiente por la zona a 
tratar, masajeando de manera suave pero uniforme. 
Dejar actuar unos minutos, para después proceder al 
arrastre con movimientos circulares. Retirar con la 
ayuda de una esponjilla y abundante agua. 

LUMINEUX
PEELING

75 ml –ref. 3016
Pack – ref. 3387
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Mascarilla facial de gran eficacia: hidrata, refresca, 
descongestiona, suaviza y tonifica. De fácil y cómoda 
aplicación. 

·  Extracto hidroglicólico de pepino
·  Extracto hidroglicólico de manzanilla
·  D-L Alfa- Bisabolol
·  Glicirrinato amónico 

Su fórmula, rica en poderosos extractos vegetales, envuelve 
el rostro en un velo de suavidad y relax. La piel, fresca y 
descansada, resplandece de belleza. 

Es compatible con los respectivos programas de cuidados 
básicos de DERMODER. 

Pepino
Su nombre procede del latín "peponis", que significa melón. 
Se identifica con la especie cucumis sativa, cultivada desde 
hace al menos 4.000 años. Es usada, desde entonces, en 
medicina y cosmética por sus propiedades emolientes, 
suavizantes, refrescantes, hidratantes y tonificantes. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar una espesa capa sobre rostro, cuello y escote. 
Dejar actuar de 15 a 20 minutos. Transcurrido ese 
tiempo, retirar con la ayuda de una esponjilla y 
abundante agua. 

LUMINEUX
MASQUE

75 ml –ref. 3024
Pack – ref. 3387
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Ampollas de uso exclusivo profesional concebidas para una gran variedad de 
tratamientos en cabina: renovadores, aclarantes, anticicatrices de acné… 
Realizan una suave y efectiva renovación celular. Externamente, eliminan las 
imperfecciones del microrrelieve cutáneo, renaciendo una tez lisa, de tono 
uniforme y saludable. Internamente, reactivan la microcirculación y el 
metabolismo celular, mejorando la humectación y la estructura dérmica. La 
piel, antes apagada, gruesa y con marcas, rejuvenece: más hidratada, 
homogénea, fina, suave y luminosa.
 
PRECAUCIONES: No recomendado para pieles sensibles. Evitar contacto 
con mucosas (lavar inmediatamente con abundante agua si ello ocurriera). 
No ionizar. Evitar la exposición solar de la piel. No dejar actuar más de 4 
minutos. Retirar siempre con agua bicarbonatada.

 NEUTRALIZACIÓN: La neutralización se prepara con un vaso de agua y 
una cucharada sopera de bicarbonato. 

Combinación equilibrada de AHA: 
ácido glicólico
ácido láctico 

Este concentrado renueva la piel, borrando las pequeñas 
imperfecciones, liberando la superficie de células muertas y 
reemplazándolas por células jóvenes. La piel logra, entonces, ser 
más receptiva a la penetración de activos. Asímismo, estas ampollas 
reactivan las células restableciendo el buen funcionamiento interno 
propio de la piel joven. Por último, el CONCENTRADO 
RENOVADOR fija el agua epidérmica, pues sus ácidos frutales 
naturales contienen abundantes componentes de FHN (Factor de 
Hidratación Natural). Ahora, con más hidratación, mejor producción 
de colágeno y mayor elasticidad y firmeza, el rostro resplandece de 
vida. 

Compatible con cualquiera de los programas de cuidados básicos 
faciales y de tratamiento DERMODER. 

Ácido glicólico
Los alfa–hidroxiácidos (AHA) son compuestos presentes en frutos naturales 
como la piña, la uva o el limón. El ácido glicólico, procedente de la caña de 
azúcar, es el más pequeño molecularmente y por tanto uno de los que mejor 
penetran. La eficacia de este compuesto se ha puesto repetidamente de 
manifiesto en el tratamiento de diferentes desórdenes cutáneos, debidos a 
alteraciones en el proceso de queratinización.  Asimismo está documentado 
su extraordinario poder de eliminación de las capas superficiales de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
MÉTODO DERMODER PARA LA RENOVACIÓN FACIAL
Limpiar y tonificar el rostro. Extender una ampolla de 
CONCENTRADO RENOVADOR. Dejar actuar durante 3 min. en 
pieles normales, o 4 min. pieles gruesas. Se notará una ligera 
sensación de calor y picor (señal de que el producto está actuando). 
Neutralizar, siempre, con agua bicarbonatada. Mojar un algodón y 
aplicar en el rostro mediante pequeños golpecitos durante 5 minutos. 
Limpiar generosamente con LECHE AL AGUACATE. Retirar con 
agua. Volver a tonificar, a ser posible con pulverización tibia. Aplicar 
la mascarilla correspondiente al tipo de piel. Si la piel está enrojecida, 
se recomienda mezclar una ampolla de PHYTO FRAICHEUR con 
MASCARILLA DE HIERBAS (línea DELICALIA) y mantener 
durante 20 minutos. Retirar con agua, tonificar y finalizar con la 
crema más conveniente al tipo y estado de la piel. 

LUMINEUX
CONCENTRADO RENOVADOR

10 amp. – ref. 3176
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I. AFTER-SHAVE

D MEN

FICHAS TÉCNICAS



  

Bálsamo hidratante que se convierte en un soplo de frescor 
sobre la piel rasurada. Hidrata, suaviza, reafirma y favorece 
la cicatrización tras el afeitado. Especialmente diseñado para 
las pieles masculinas, más gruesas, ácidas y porosas que las 
femeninas. De textura vanguardista, muy ligera, fina y suave, 
proporciona un acabado sin residuos grasos ni brillos. D 
MEN AFTER SHAVE está indicado para hombres con todo 
tipo de piel. 
Testado dermatológicamente.

· Avena 100% natural
· Alfa- Bisabolol  (Agente descongestivo)
· Alantoína
· Vitamina E 

Tras la agresión diaria que supone el afeitado, D MEN AFTER SHAVE 
actúa como tratamiento múltiple y eficaz para la piel masculina. Ante la 
sensibilización y la irritación cutáneas, aporta frescor y descongestiona (por 
su riqueza en alfa-Bisabolol). Asimismo, la Alantoína favorece la 
cicatrización de los pequeños cortes faciales. Combate la deshidratación del 
post-afeitado, mediante el aporte de poderosos elementos hidratantes y 
suavizantes. Reafirma la piel del hombre tan dada a la flacidez, gracias a su 
fórmula única en el mercado rica en proteínas, sales minerales y 
oligoelementos. Respeta el pH de la piel. D MEN AFTER SHAVE, 
poderoso bálsamo reparador extrasuave, resulta imprescindible tras el 
afeitado. 

Compatible con cualquiera de los programas de tratamiento 
DERMODER. 

Avena 100% natural (Avena sativa sp.)
Para asegurar el 100% de la actividad de este ingrediente cosmético, 
DERMODER ha seleccionado harina de Avena modificada y 
estabilizada (estéril). La Avena 100% natural aporta, en primer lugar,  
suavidad e hidratación dado su contenido en proteínas e hidratos de 
carbono. Proporciona asimismo firmeza y elasticidad, por su riqueza 
en lípidos y sales minerales. Por último, actúa como reconstitutivo y 
nutritivo por la acción de sus  vitaminas A, E, D, B1, B2 y PP. 
Respeta el pH de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Después del afeitado, depositar cantidad suficiente en 
la palma de la mano, a continuación licuar mediante 
unas palmaditas. De esta manera, extender por toda la 
superficie de la mano y aplicar mediante golpecitos 
suaves sobre la zona rasurada. Masajear hasta su total 
absorción. 

D MEN
AFTER SHAVE

100 ml –ref. 3354
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I. SISTEMA INTEGRAL DESPIGMENTANTE

II. CREMA DESPIGMENTANTE DE MÁXIMA FOTOPROTECCIÓN

III. EMULGEL DESPIGMENTANTE REESTRUCTURADOR

SPLENDOR

FICHAS TÉCNICAS



  

Tratamiento completo, que combina el mecanismo de 
acción exfoliante y regeneradora de sus ácidos 
orgánicos dermocompatibles con principios activos 
inhibidores de la melanogénesis exacerbada. La acción 
sinérgica blanqueante de estos elementos, fruto de las 
últimas investigaciones en el campo de la cosmética, 
consigue un gradual y homogéneo aclarado de las 
zonas tratadas con resultados visibles en unas pocas 
semanas. 

La actuación sinérgica de sus diversos componentes es 
la clave del éxito del SISTEMA  SPLENDOR. Entre 
sus componentes activos cabe destacar: Complejo 
Ascorbutín K; Complejo Bioticare Clarificante, 
formado a base de extractos vegetales; Arbutina; 
Complejo Vitalacit, formado por Ácido Láctico, 
Lactato amónico, Ácido Cítrico y Palmitato de Retinol 
Hidrogenado; Aloe Vera Gel, basado en la Aloe 
Barbadensis; Insaponificable de Oliva, fracción fluida 
no esterificable de aceite de oliva cuyo principal 
componente es el Escualeno, de propiedades 
revitalizantes y regeneradoras. 

Es indispensable continuar con los cuidados básicos 
habituales, adecuados para cada tipo de piel. En el caso de las 
pieles secas, las desvitalizadas y las deshidratadas, es 
imprescindible un aporte extra de hidratación (BASE 
HIDRATANTE A LA PROLINA, PLENIDERM) y de 
nutrición (NUTRITIVA REDENSIFICADORA).
 
Se aconseja para la limpieza diaria de estas pieles el uso de 
LECHE AL ACEITE DE AGUACATE, las pieles secas, o de 
LECHE A LA CALÉNDULA, las pieles grasas, y para 
tonificar, TÓNICO A LAS HIERBAS. 

Fluido Ascorbutín K
Gracias a sus potentes activos, fruto de la más vanguardista 
investigación cosmética, el Fluido Ascorbutín K ha 
demostrado su efectividad en el tratamiento de las manchas 
epidérmicas basales y suprabasales que representan un 83% de 
los casos de discromías y las únicas que se pueden tratar con 
éxito por medio de cosméticos profesionales. 

CARACTERÍSTICAS >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

SPLENDOR
SISTEMA INTEGRAL
DESPIGMENTANTE

24 sesiones –ref. 3280
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MODO DE EMPLEO >>

MÉTODO DERMODER DESPIGMENTANTE

Limpiar con LECHE AL ACEITE DE AGUACATE, las pieles secas, o con LECHE A LA CALÉNDULA, las pieles grasas, y 
tonificar con LOCIÓN TÓNICA A LAS HIERBAS. Extender PEELING DESPIGMENTANTE y dejarlo actuar durante 10 min. 
en la primera sesión aumentando el tiempo de exposición en 3 min. cada sesión, hasta un máximo de 20 min. Retirar con agua 
abundante y tonificar nuevamente con LOCIÓN TÓNICA A LAS HIERBAS. En algunos casos, puede aparecer una ligera 
sensación de picor y un pasajero enrojecimiento que desaparecerá en poco tiempo, pues es normal. Aplicar medio vial de FLUIDO 
ASCORBUTÍN K y dejar actuar durante 20 min., poniendo sobre las zonas más rebeldes una fina lámina de algodón empapado 
del producto. Dar un masaje suave con OLIVE OIL DESPIGMENTANTE. Extender una gruesa capa, como una segunda piel, de 
MASCARILLA BLANQUEANTE y dejar actuar durante unos 20 min. Retirar con agua tibia y tonificar con LOCIÓN TÓNICA A 
LAS HIERBAS. Finalizar con CREMA DESPIGMENTANTE DE MÁXIMA FOTOPROTECCIÓN.

La siguiente sesión debe ser a las 48 horas.

Es imprescindible complementar en casa aplicándose EMULGEL DESPIGMENTANTE REESTRUCTURADOR y CREMA 
DESPIGMENTANTE DE MÁXIMA FOTOPROTECCIÓN - de 2 a 3 veces en el día-  (ver fichas técnicas). Fi
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SPLENDOR
TRATAMIENTO INTEGRAL

DESPIGMENTANTE

24 sesiones –ref. 3280



  

Emulsión cremosa específica para complementar en el 
domicilio el tratamiento iniciado en cabina. Indicado para 
todo tipo de pieles. Crema de fácil aplicación y de una 
excelente extensibilidad y dermocompatibilidad. Se usa 
preferentemente por la mañana debido a su especial carácter 
fotoprotector que proporciona a la piel una defensa total 
contra los agentes nocivos causantes y precursores de la 
aparición de las discromías cutáneas (polución, radiaciones 
solares, radicales libres, condiciones climáticas, etc.).
Testada dermatológicamente.

· Extractos vegetales con propiedades blanqueantes
(Arctostaphylos uva ursi, Achillea millefolium).
· Extractos vegetales descongestivos y antiestrés (Aloe 
vera gel, Avena sativa).
· Vitaminas antienvejecimiento (Vitamina A, 
Vitamina E).
· Ácidos frutales (Cítrico).
· Filtros solares de amplio espectro (UVA, UVB e IR). 

Crema con propiedades fotoprotectoras de carácter resistente al 
agua, que mantiene y continúa el proceso de aclarado epidérmico 
iniciado en cabina. Esta fórmula ha sido concebida para su 
aplicación durante todo el año, como eficaz protección frente a la 
luz solar intensa (incluso en invierno). 
Evita los fenómenos oxidativos, normaliza la producción irregular y 
exacerbada de melanina y, como consecuencia, evita la aparición de 
las antiestéticas manchas oscuras en la piel.

Debe aplicarse conjuntamente con el resto de los componentes 
del  SISTEMA  INTEGRAL DESPIGMENTANTE  
SPLENDOR.
Compatible con cualquiera de los programas de cuidados 
básicos faciales DERMODER así como con PLENIDERM o 
REVITALIA. 

Arbutina (Arctostaphylos uva ursi)
Principio activo de origen vegetal y molécula muy estable a la 
oxidación y caducidad. Posee la ventaja, con respecto a otros 
activos despigmentantes tradicionales, de no tener efectos 
citotóxicos ni carcinogénicos. Su mecanismo de acción 
inhibidor de la tirosinasa (enzima que interviene en el proceso 
de melanogénesis) se ve potenciado por la presencia del Ácido 
cítrico (obtenido del jugo del fruto y muy inocuo para la piel). 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar la crema hidratante habitual y, una vez absorbida, extender 
la fotoprotectora en cantidad suficiente masajeando hasta su total 
absorción. Debe usarse exclusivamente de día, 3 veces al día, por 
su especial carácter fotoprotector. Se aplicará a diario, 
especialmente en verano y en zonas geográficas con fuerte 
exposición al sol como complemento de EMULGEL 
DESPIGMENTANTE REESTRUCTURADOR. Es imprescindible 
su uso cuando se siga el tratamiento en cabina. Es compatible con 
cualquier producto de aplicación específica o programa básico de 
belleza.

SPLENDOR
CREMA DESPIGMENTANTE

DE MÁXIMA FOTOPROTECCIÓN
50 ml  – ref. 3045
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Gel emulsión de textura semicremosa formulado para todo 
tipo de piel, especialmente las más gruesas e 
hiperqueratósicas. Se absorbe con facilidad y actúa 
rápidamente, dejando la piel protegida, hidratada, luminosa 
y con un tacto aterciopelado y sedoso. Con su uso 
continuado, la zona tratada recupera claridad y una 
pigmentación igualada y uniforme. Es la fórmula de 
continuación para uso domiciliario del tratamiento 
SPLENDOR de DERMODER seguido en cabina. 
Testado dermatológicamente.

· Complejo Bioticare Clarificante: 
Extractos vegetales con propiedades blanqueantes
(Morus Bombycis, Achillea millefolium).
Extractos vegetales descongestivos y antiestrés (Aloe 
vera gel, Avena sativa).
· Vitaminas antienvejecimiento (Vitamina A, Vitamina 
E).
· Ácido orgánicos suaves.
· Filtros solares de amplio espectro (UVA, UVB e IR). 

No sólo combate el problema estético de las manchas oscuras 
de la piel, sino que también lucha contra aquellos factores 
externos que las favorecen. Posee un efecto antioxidativo y 
antiestrés. Favorece la renovación celular y estimula la 
producción de colágeno así como la oxigenación celular, 
impidiendo que se produzcan desequilibrios que lleven a la 
producción incontrolada de melanina. 

Debe aplicarse conjuntamente con el resto de los componentes 
del  SISTEMA  INTEGRAL DESPIGMENTANTE  
SPLENDOR.
Compatible con cualquiera de los programas de cuidados 
básicos faciales DERMODER así como con PLENIDERM o 
REVITALIA. 

Complejo Bioticare Clarificante
Formado a base de extractos vegetales de Achillea millefolium
(mielenrrama) y Morus bombycis  (corteza seca de la raíz de 
una especie particular de morera). Estas plantas son ricas en 
activos despigmentantes (fenilflavonoides, arbutina, Adn-Cinc, 
etc.) que actúan fundamentalmente inhibiendo algunas etapas 
en el proceso global de melanogénesis incontrolada. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar todas las noches sobre las zonas manchadas, con el rostro 
limpio y desmaquillado previamente. Cuando el producto haya 
penetrado, aplicar la crema nutritiva habitual por todo el rostro, 
masajeando insistentemente. Se usará también como complemento 
de CREMA DESPIGMENTANTE DE MÁXIMA 
FOTOPROTECCIÓN. Es imprescindible su uso cuando se siga el 
tratamiento en cabina. Es compatible con cualquier producto de 
aplicación específica o programa básico de belleza. 

SPLENDOR
EMULGEL DESPIGMENTANTE

REESTRUCTURADOR
25 ml  – ref. 3098
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I. LIFTING IÓNICO

II. LIFTING IÓNICO: LIMPIADORA DE ALOE VERA

III. LIFTING IÓNICO: EXTRACTO DE ALOE VERA

IV. LIFTING IÓNICO: TÓNICO A LAS HIERBAS

V. LIFTING IÓNICO: COMPLEJO PROTEÍNICO

VI. LIFTING IÓNICO: MICROEMULSIÓN V-E

VII. LIFTING IÓNICO: CREMA A LOS IONES

VIII. PROGRAMAS DIARIOS

IX. MIRACLE DE NUIT

LIFTING
FICHAS TÉCNICAS



  

Tratamiento integral de lifting  presentado en un gran 
estuche que contiene LIMPIADORA DE ALOE 
VERA, EXTRACTO DE ALOE VERA, TÓNICO A 
LAS HIERBAS, COMPLEJO PROTEÍNICO, 
MICROEMULSIÓN V-E y CREMA A LOS IONES.  
LIFTING IÓNICO es lo que se conoce como un 
“lifting  cosmético”, de increíbles efectos tensores. Su 
eficacia se basa en la acción del extracto de aloe vera, 
combinado con iones naturales obtenidos con un 
método revolucionario. La ionización natural le 
confiere una extraordinaria capacidad de penetración, 
sin ser necesario el uso de aparatos de corriente 
galvánica. LIFTING IÓNICO está indicado como 
solución a muchos problemas cutáneos: arrugas, 
flaccidez, piel ajada... Puede aplicarse también en las 
manos y otras zonas, con los mismos resultados. 

Son muchísimos los principios activos que intervienen 
en el preparado: 
proteínas, vitaminas, minerales, enzimas, iones 
naturales... todos formulados en torno al gel de aloe 
vera. 

Mejora rápida y espectacularmente el aspecto de la piel, 
devolviéndole todo su frescor y luminosidad. Su acción 
ultrarreafirmante consigue un auténtico estiramiento. Hidrata 
y depura la epidermis, atenuando imperfecciones localizadas 
como granos. 

En casa, la crema tensora SUPRA-LIFT complementa y 
potencia la acción del tratamiento de LIFTING IÓNICO. En el 
caso de pieles secas, es imprescindible complementar en casa 
con la crema NUTRITIVA REDENSIFICADORA, con el fin 
de elastificar la piel para que LIFTING IÓNICO pueda seguir 
tensando. En general, es muy recomendable seguir en casa el 
programa completo de cuidados básicos adecuado al tipo de 
piel. 

Aloe vera
También conocida como Savila, esta planta se viene utilizando 
desde la más remota antigüedad. Posee nada menos que 18 
aminoácidos, y contiene vitaminas C y B, principios 
antibióticos, calcio, fósforo, hierro, ácidos orgánicos, lípidos y 
enzimas. En medicina se usa para aliviar quemaduras y 
úlceras, y en cosmética son muy apreciados sus efectos 
antiinflamatorios, emolientes, antialérgicos, bactericidas y 
humectantes. Es asimismo una excelente regeneradora cutánea 
y tiene propiedades antiarrugas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

LIFTING IÓNICO

8 sesiones- ref. 3174
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MODO DE EMPLEO >>
MÉTODO DERMODER DE LIFTING FACIAL

1º) Limpiar con LIMPIADORA DE ALOE VERA, enjuagando después con agua tibia hasta que no quede ningún resto. 
2º) Tonificar con 5 ml de TÓNICO A LAS HIERBAS y dejar secar. 
3º) En un bol, mezclar muy bien la dosis nº “1” de COMPLEJO PROTEÍNICO con 5 ml de EXTRACTO DE ALOE VERA. Remover con la 
brocha hasta que el polvo se diluya y la mezcla sea homogénea.
4º) Aplicar con la brocha una primera capa sobre la piel, realizando trazos largos y suaves según se indica en el dibujo. 
5º) A continuación, hacer un segundo preparado mezclando la dosis nº “2” de COMPLEJO PROTEÍNICO con 6 ml de EXTRACTO DE ALOE 
VERA. Cuando la primera capa empiece a secarse, extender una segunda capa con este preparado. Dejar actuar 25-30 minutos.
 
La retirada del lifting (pasos 6 a 10)  es una de las claves del tratamiento y debe realizarse meticulosamente, conllevando unos 10-15 minutos:

6º) En un bol, mezclar 10 ml de LIMPIADORA DE ALOE VERA con 5 ml de TÓNICO A LAS HIERBAS removiendo con la brocha 
insistentemente, hasta conseguir la unión de ambos fluidos. 
7º) La primera fase de la retirada es humedecer con la brocha las capas que cubren el rostro. Para ello, aplicar el preparado con trazos largos y 
suaves, siguiendo la trayectoria del dibujo. Es muy importante mojar continuamente la brocha en el preparado. 
8º) Una vez que el lifting esté bien humedecido, la segunda fase de la retirada concentra la limpieza en zonas muy localizadas mediante la 
realización de brossage (cepillado continuo con la brocha  realizando pequeños círculos). En el contorno de ojos pasar la brocha hacia delante y 
hacia atrás, no realizar cepillado circular. Es fundamental, limpiar la brocha con mucha frecuencia en el preparado, removiéndola en el 
líquido, y escurrirla bien antes de proseguir el brossage. Insistir hasta eliminar completamente de la piel todo resto de producto. 
9º) A continuación, enjuagar, con agua tibia ayudándose de esponjillas. (Si en alguna zona quedaran restos de producto, no insistir en retirarlo 
con esponjillas: volver a pasar la brocha con la mezcla anterior, realizando nuevamente un suave cepillado en círculos y volver a enjuagar con 
agua tibia y esponjillas).
10º) Limpiar para asegurar la completa retirada: ahora sólo con 3 ml de LIMPIADORA DE ALOE VERA, aplicándola con las manos, 
masajeando como en una limpieza normal.
11º) Finalizar el tratamiento con un masaje relajante. Primero, con una ampolla de MICROEMULSIÓN V-E, masajeando hasta su total 
absorción (si quedara exceso de producto, retirar con un tissú). Terminar masajeando con CREMA A LOS IONES.
 
Frecuencia:  Resultados visibles desde la primera sesión. Recomendamos para un resultado óptimo e intensivo 1 sesión semanal, durante 4 
semanas. 

LIFTING IÓNICO

8 sesiones- ref. 3174
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Leche limpiadora incorporada al tratamiento de lifting 
de DERMODER. Su textura ultrasuave la hace 
especialmente indicada para pieles muy sensibles y 
desvitalizadas. Rica en extracto de aloe vera. 

·  Aloe vera gel
·  Aceites minerales emolientes
·  Tensioactivos inocuos y dermoafines 

Limpia sin agredir aquellas pieles especialmente sensibles, 
ayudando a oxigenarlas y regenerarlas. 

Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

Aloe vera
También conocida como Savila, esta planta se viene utilizando 
desde la más remota antigüedad. Posee nada menos que 18 
aminoácidos, y contiene vitaminas C y B, principios 
antibióticos, calcio, fósforo, hierro, ácidos orgánicos, lípidos y 
enzimas.
En medicina se usa para aliviar quemaduras y úlceras, y en 
cosmética son muy apreciados sus efectos antiinflamatorios, 
emolientes, antialérgicos, bactericidas y humectantes. Es 
asimismo una excelente regeneradora cutánea y tiene 
propiedades antiarrugas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

130 ml
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LIFTING IÓNICO:

LIMPIADORA DE ALOE VERA



  

Producto integrante de LIFTING IÓNICO, elaborado a 
base de aloe vera. 

·Extracto de aloe vera 

En conjunción con el resto de los componentes de LIFTING 
IÓNICO, tiene los siguientes efectos: ultrarreafirmante, 
depurativo, emoliente e hidratante. 

Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

Aloe vera
También conocida como Savila, esta planta se viene utilizando 
desde la más remota antigüedad. Posee nada menos que 18 
aminoácidos, y contiene vitaminas C y B, principios 
antibióticos, calcio, fósforo, hierro, ácidos orgánicos, lípidos y 
enzimas.
En medicina se usa para aliviar quemaduras y úlceras, y en 
cosmética son muy apreciados sus efectos antiinflamatorios, 
emolientes, antialérgicos, bactericidas y humectantes. Es 
asimismo una excelente regeneradora cutánea y tiene 
propiedades antiarrugas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

100 ml
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LIFTING IÓNICO:

EXTRACTO DE ALOE VERA



  

Tónico especial no alcohólico, descongestivo, 
emoliente y calmante. Rico en potentes extractos 
botánicos de tila y manzanilla, entre otros. 

·Extractos de tila, manzanilla, hypericum, malva, 
sauco, árnica, caléndula, parietaria, hiedra
·Glicirrinato amónico 

Refresca la epidermis, evitando su resecamiento y 
descamación. Tiene una acción sedante sobre la piel gracias a 
sus extractos de tila y manzanilla. No altera el pH natural. 

Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

Extractos de plantas
El combinado exclusivo de 10 extractos vegetales medicinales 
en este producto permite una extraordinaria acción sinérgica 
tonificante y descongestiva. Entre ellos destaca el extracto de 
tila (tilia platyphylla), árbol ornamental originario del 
hemisferio norte muy conocido en cosmética por sus 
propiedades emolientes y lenitivas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

100 ml
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LIFTING IÓNICO:

TÓNICO A LAS HIERBAS



  

Producto integrante de LIFTING IÓNICO elaborado a 
base de colágeno y proteínas. 

·Colágeno
·Hidrolizado de proteínas animales 

En conjunción con el resto de los componentes de LIFTING 
IÓNICO, tiene los siguientes efectos: ultrarreafirmante, 
depurativo, emoliente e hidratante. 

Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

Colágeno
Gran parte de la dermis está formada por las fibras de 
colágeno. Éstas pueden separarse en dos clases: solubles e 
insolubles. Con el envejecimiento, entre otros factores 
(desequilibrios hormonales, determinados fármacos), el 
colágeno pierde solubilidad, con lo que la piel se vuelve menos 
firme y comienzan a aparecer las arrugas. Un aporte adicional 
de esta sustancia resuelve paulatinamente el problema. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

9 g x 8 sesiones 
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LIFTING IÓNICO:

COMPLEJO PROTEÍNICO



  

Nueva fórmula de vanguardia, integrante de LIFTING 
IÓNICO,  diseñada para la realización de un masaje 
supervitaminante. De cómoda maniobrabilidad, rápida 
penetración y agradable olor aporta a la piel 
importante activos anti-radicales libres así como 
nutritivos. 

Vitamina E (anti-envejecimiento)
Vitamina F (nutritiva)
Escualeno (hidratante) 

La “microemulsión” es una innovadora forma cosmética de última 
generación que aumenta la eficacia del preparado. La 
microemulsión está formada por partículas más pequeñas que una 
emulsión, consiguiendo una penetración mayor y más rápida de los 
activos. 
En conjunción con el resto de los componentes de LIFTING 
IÓNICO, tiene los siguientes efectos: ultrarreafirmante, depurativo, 
emoliente, hidratante y antirradicales libres. 

Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

Vitamina E
Se llama vitamina E a una serie de ocho compuestos 
relacionados, llamados tocoferoles, de entre los cuales destaca 
el alfa-tocoferol por ser el de mayor actividad biológica. Esta 
vitamina es necesaria para diversos procesos biológicos 
humanos, y su carencia entraña degeneraciones musculares y 
vasculares.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

3 ml x 8 ampollas 
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LIFTING IÓNICO:

MICROEMULSIÓN V-E



  

Crema de textura ultrasuave incorporada al 
tratamiento de lifting de DERMODER. Constituye una 
fantástica crema hidratante de uso general, para todo 
tipo de piel incluso aquellas extremadamente 
sensibles. Otra de sus grandes virtudes es la de no 
provocar sudación alguna en la zona de aplicación. 
Carece de colorantes. 

·FHN (Factor Hidratante Natural)
·Ácidos grasos esenciales ricos en vitamina F 

Gracias a su alto contenido en FHN (Factor Hidratante 
Natural) aporta a la piel el toque idóneo de hidratación sin 
agredirla. 

Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

FHN (Factor Hidratante Natural)
La capa córnea posee un complejo de sustancias higroscópicas 
que se ha dado en llamar FHN. Cuando ésta se halla privada de 
él, se ve incapaz de retener el agua, así como de regular el 
mecanismo de humectación para adecuarse a los distintos 
grados de humedad exterior. Para remediarlo, DERMODER ha 
recurrido a la formulación de un FHN extraordinariamente 
similar al natural, que actúa como un auténtico mecanismo de 
humectación superficial. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En cabina se emplea como finalización del tratamiento 
de lifting facial. Ver la ficha de LIFTING IÓNICO. 

25 ml
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LIFTING IÓNICO:

CREMA A LOS IONES



  

PROGRAMAS DIARIOS
LIFTING



  

Flash de belleza inmediata, formulado para eliminar 
con una sola aplicación todas las huellas del cansancio 
y el estrés. MIRACLE DE NUIT ha sido estudiado 
para lograr el estiramiento de las arrugas y un buen 
grado de hidronutrición de forma inmediata.  Es 
además una excelente base de maquillaje, lo que lo 
hace ideal para esas ocasiones en las que hay que lucir 
una piel simplemente perfecta. 

·Biomatrix
·Extractos Placentarios
·Extractos Embrionarios
·Hamamelis virginiana 

Provoca una inmediata recuperación de la flexibilidad y la 
tersura de la piel. Literalmente borra las huellas del 
cansancio y el estrés. Suaviza extraordinariamente las 
arrugas, y mejora el tono de la epidermis. En definitiva, 
perfecciona todos los aspectos de la piel de forma acelerada. 
Además, sus efectos se mantienen durante un tiempo 
inusitadamente prolongado en un tratamiento flash: 
aproximadamente 20 horas. 

La limpieza, tonificación e hidratación previas a la aplicación 
de MIRACLE DE NUIT lo hacen complementario de los 
diferentes programas de cuidados básicos para pieles grasas, 
normales, secas y sensibles de DERMODER. 

Biomatrix
Biomatrix es un complejo patentado formado por 3 polímeros 
(Albumina cationizada, Ácido Hialurónico y Dextran sulfato). 
Posee la ventaja de formar un film o película, como si fuera 
una segunda piel, que mejora las propiedades viscoelásticas 
cutáneas, deja un tacto suave, reduce las arrugas más 
profundas y disimula las líneas de expresión. Activo muy 
eficaz en preparados que precisen una acción filmógena y 
tensora de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Después de limpiar, tonificar e hidratar el rostro, 
aplicar el contenido de una ampolla repartiéndolo 
uniformemente sobre el rostro, cuello y escote. 
Emplear para ello suaves masajes circulares con las 
yemas de los dedos. Maquillar inmediatamente, con la 
piel aún húmeda. 

12 u. x 2 amp.- Ref. 3094
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I. VITALIZANTE PROTECTORA 

II. BTX-EXPRESSION

III. CUELLO & ESCOTE

IV. SANS ÂGE

V. ELASTINA ESENCIAL

VI. ESSENTIAL OIL

VII. FLUIDO ESENCIAL

VIII. MÉTODO COMBINADO “ACEITES ESENCIALES 

PARA PIELES SECAS Y APERGAMINADAS”

REVITALIA

FICHAS TÉCNICAS



  

Crema hidratante que actúa en dos frentes. Por un lado, 
hidrata específicamente sobre la capa córnea como factor 
regulador de la humectación, pues aporta agua en función de 
las necesidades de la piel. Por otro, evita la deshidratación, 
ya que impide la evaporación de agua intercelular. 
REVITALIA contiene protección UV.  Su cuidada 
presentación hace de ella una crema ideal: aspecto satinado, 
textura fina y ligera, agradable al tacto y fresca. Otorga a la 
piel un acabado aterciopelado. Indicada para todas las pieles 
y edades. Testada dermatológicamente.

•·Colágeno soluble nativo
•· Aceite de aguacate
•· Aceite de visón
•· Vitamina E
•· Alfa- Bisabolol  (Agente descongestivo)
•· Avena coloidal (Rica en beta - glucano) 

Crema de tratamiento que ejerce una extraordinaria acción 
hidroequilibradora sobre la capa córnea de la epidermis. 
Regula la humectación y evita la pérdida insensible de agua 
intercelular. Gracias a su exclusivo filtro solar y a sus 
ingredientes activos, contribuye a reparar los daños causados 
por la radiación UV. En definitiva, mantiene la piel flexible, 
elástica, protegida y con un tacto aterciopelado. 

Es compatible con los programas DERMODER  de cuidados 
básicos, siendo especialmente recomendable con otros 
productos de la línea anti-edad REVITALIA. 

Colágeno Soluble Nativo
Rico en prolina e hidroxiprolina, lo que asegura mayor 
estabilidad térmica de las fibras de colágeno. Con alto 
porcentaje en glycina, que proporciona mayor estabilidad y 
conserva la estructura de triple hélice de la hebra de colágeno. 
El colágeno nativo es obtenido en frío y en presencia de 
azúcares y de vitamina C para asegurar el entramado en fibras 
y haces. En el colágeno soluble nativo, destacan sus excelentes 
propiedades hidratantes y reconstitutivas del entramado 
dermoepidérmico. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar diariamente por la mañana, tras la limpieza 
facial. Extender mediante suaves masajes por rostro y 
cuello hasta su total absorción. 
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VITALIZANTE PROTECTORA
50 ml - Ref. 3356



  

Crema facial especialmente formulada para prevenir y corregir las 
arrugas de expresión. Actúa sobre las dermo-contracciones que 
provocan las líneas de expresión (en la frente, el entrecejo, el 
contorno de ojos, el surco nasogeniano y la comisura de los labios). 
Para ello,  REVITALIA BTX-EXPRESSION realiza un tratamiento 
de múltiples acciones que se complementan y potencian sus 
resultados. Decontractura o relaja los músculos, reduciendo así la 
tensión en la piel y las arrugas propias del movimiento facial. 
Desarruga, redensifica o rellena los surcos ya formados, a través de 
un “doble micro-relleno” en las arrugas (desde dentro y desde 
fuera). Finalmente, realiza una acción continua anti-envejecimiento, 
gracias al sistema inteligente de cronoliberación por glicoesferas de 
Retinol Puro. Con este múltiple tratamiento, DERMODER 
consigue rejuvenecer efectivamente los rasgos: disminuye la 
profundidad y la longitud de las arrugas de expresión, suaviza los 
microsurcos de la piel, las líneas del cutis, menos marcadas y menos 
visibles, se difuminan. 
Testada dermatológicamente.

•Complejo Dermoder “BTX-Expression” 
(decontracturante muscular)
•Complejo Kombuchka-EA209 (redensificador)
•Retinol puro en glicoesferas (vitamina A crono-
regulada)
•Lauryl PCA + Imperata Cilíndrica (superhidratantes) 

La piel del rostro se pliega y se contrae al gesticular, con cada una de las miles de expresiones diarias: al 
hablar, al reír, al entristecerse, al dudar, al sorprenderse, al concentrarse... Cada gesto hace más 
profundas las líneas de expresión, especialmente marcadas en frente, entrecejo, contorno de ojos y labios 
y surco nasogeniano. DERMODER ha diseñado la alternativa más completa a las inyecciones de botox 
para corregir y disminuir la profundidad y la longitud de las arrugas de expresión sin quirófano,  sin 
inyecciones, sin efecto secundario alguno. REVITALIA BTX-EXPRESSION realiza un triple tratamiento 
preventivo y reductor sobre las líneas y arrugas de expresión: 
1. Acción decontracturante: El exclusivo Complejo Dermoder “BTX-Expression”, entre cuyos activos 
destaca Argireline®,  relaja los músculos y reduce la tensión facial, actuando sobre el causante 
fundamental de las arrugas de movimiento. 
2. Acción redensificadora: El Complejo Kombuchka-EA209 de doble redensificación engrosa la piel en 
la zona del surco, difuminando la arruga progresivamente. Rellena desde dentro, pues devuelve a la piel 
su materia interna, estimulando la producción celular de colágeno y elastina. Rellena también desde 
fuera, gracias al “efecto  focus” que  normaliza el micro-relieve cutáneo y difumina las arrugas en 
superficie.
3.  Acción anti-edad crono-programada: El Retinol Puro encapsulado en glicoesferas,  protegido y 
estabilizado, llega en estas esferas microscópicas con todas sus propiedades hasta las capas 
subepidérmicas más profundas. Esta vitamina A favorece la síntesis de colágeno, dinamiza y protege las 
células de la epidermis, aumenta la elasticidad de la piel, tensa los tejidos y repara los daños de las 
radiaciones solares. Las glicoesferas funcionan de forma inteligente,  crono-liberando vitamina A en 
función de las demandas de la piel. 

Es compatible con los programas DERMODER  de cuidados 
básicos, siendo especialmente recomendable con otros 
productos de la línea anti-edad REVITALIA. 

Complejo “BTX-Expression”
Combinación exclusiva de DERMODER de los más avanzados activos 
cosméticos que atenúan la contracción muscular. Relajando la tensión de la 
piel en la zona de la arruga de expresión, se reduce día a día la profundidad 
de los surcos. Entre los activos de este Complejo, destaca el Argireline®, una 
combinación de 6 aminoácidos que representa un importantísimo 
descubrimiento anti-edad. Para ello, actúa sobre el mecanismo de formación 
de los surcos pero por vía tópica, relajando o “decontractando” el músculo de 
la arruga de movimiento de forma segura y progresiva. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Después de limpiar la piel, aplicar exclusivamente a lo 
largo de la/s arruga/s  a tratar.  Se recomienda, utilizar 
posteriormente la crema facial habitual por todo el rostro. 
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BTX-EXPRESSION
15 ml - Ref. 3175



  

Crema reafirmante de uso diario específica para 
neutralizar los signos de la edad en la castigada piel de 
cuello y escote, zona muy expuesta a contracciones y 
deformaciones que la vuelven fláccida y arrugada 
prematuramente. REVITALIA CUELLO & ESCOTE 
destaca por su textura fina y agradable al tacto. 
Repara, reafirma y devuelve la elasticidad y firmeza a 
los tejidos, rejuveneciendo visiblemente el cuello y el 
escote. Testada dermatológicamente.

•Glicoproteínas de ginseng
•Lecitina
•Cafeína
•Palmitoil carnitina
•Boswelia serrata
•Aceites nutritivos
•Alantoína
•Mica y pigmentos acrílicos 

DERMODER combate la laxitud de los tejidos, reafirma y 
alisa cuello y escote gracias a una combinación exclusiva de 
los más poderosos y modernos activos antidescolgamiento. 
REVITALIA devuelve a los tejidos la tonicidad y la 
elasticidad necesarias para mantener su firmeza. La piel luce 
más tersa y firme. 

Debe aplicarse sin abandonar el cuidado diario DERMODER 
(limpieza, tonificación, hidratación y nutrición) adecuado a su 
tipo de piel. 

Glicoproteínas de ginseng
Complejo de polisacáridos asociados a proteínas de la raíz del 
ginseng siberiano que recibe el nombre de “Eleutherococcus 
senticosus”. Posee propiedades tensoras o lifting inmediato y 
realiza una gran acción reafirmante en las partes más fláccidas 
y descolgadas de la epidermis. Su eficacia ha sido demostrada 
por numerosos estudios in vitro e in vivo. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Tras la limpieza y tonificación, diariamente, mañana y 
noche, extender una cantidad suficiente del producto desde 
el escote hasta el mentón mediante un suave masaje 
ascendente, seguido de un golpeteo con el dorso de las 
manos sobre la base del doble mentón. 

30 ml - Ref. 3181

Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a
REVITALIA

CUELLO & ESCOTE



  

Extraordinaria y completísima crema integral de 
tratamiento indicada para pieles envejecidas y resecas. 
Muy rica en RNA (ácido ribonucléico), vitaminas, 
extractos vegetales y ácidos grasos. 

•· Retinol
•· RNA
•· Colágeno
•· D-pantenol
•· Ácidos grasos
•· Aceites minerales
•· Factor hidratante FHN
•· Aloe vera gel
•· Alcoholes grasos
•·Complejo de aminoácidos y mucopolisacáridos
•· Vitamina E
•· Vitamina A
•· Anti-radicales libres 

Su potente acción anti-envejecimiento favorece la formación 
de fibras de colágeno y elastina. Simultáneamente, su 
riquísima fórmula oxigena, repara e hidrata la piel, dotándola 
de un mejor tono, borrando las arrugas y eliminando 
pequeños defectos como los provocados por el acné y el sol. 

Para obtener resultados más completos, úsese en combinación 
con el programa de pieles secas, siendo especialmente 
recomendable con otros productos de la línea anti-edad 
REVITALIA. 

Retinol
El retinol es sin duda uno de los hallazgos más extraordinarios 
en la lucha anti-envejecimiento. Retinol es el nombre del tipo 
de vitamina A presente en los mamíferos. La absorción de 
dicha vitamina puede considerarse como la causa de muchas 
mejoras en la dermis y la epidermis, dado que la vitamina A es 
crucial para la normal operación e integridad de los tejidos 
epiteliales. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar una fina capa sobre el rostro y el cuello, realizando 
un suave masaje hasta su total absorción. Puede usarse dos 
veces al día, por la mañana y por la noche, especialmente 
después del verano. 
Se aconseja usarla o intercalarla cada tres meses con otros 
tratamientos, para aprovechar su acción equilibrante. 
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80 ml - Ref. 3111



  

Las ampollas de ELASTINA ESENCIAL de 
DERMODER forman parte de SHOCK DE 
ELASTINA ESENCIAL. Por separado, constituyen un 
extraordinario producto para la remodelación del 
óvalo facial, mediante la revitalización de las fibras 
elásticas del tejido conjuntivo. De ese modo, uno de 
sus usos sería el de mantenimiento en casa del 
tratamiento integral antes mencionado, potenciando 
aún más sus efectos.
Compatibles con cualquier tipo de piel.

• Hidrolizado de elastina
• Glicina
• Líquido amniótico
• Suero biológico 

Mantienen y potencian los efectos de SHOCK DE 
ELASTINA ESENCIAL realizado en cabina. Sin embargo, 
por sí mismas, las ampollas de ELASTINA ESENCIAL 
poseen una poderosa acción reafirmante, tonificante y 
remodeladora, favoreciendo además la restauración de los 
tejidos.

Las ampollas de ELASTINA ESENCIAL son 
complementarias de los programas de cuidados básicos de 
DERMODER  así como del uso diario de PLENIDERM o 
REVITALIA.

Elastina
La elastina es una proteína que constituye el componente 
principal de las fibras elásticas. Éstas a su vez forman parte de 
la dermis, que es una especie de almohadilla fibroelástica en 
donde se asienta la epidermis. La capacidad de la piel para 
moverse y estirarse depende de su grosor, su elasticidad y su 
grado de fijación al tejido subcutáneo. Con la edad estas fibras 
van perdiendo su flexibilidad, disminuyendo su capacidad de 
soporte de la estructura más superficial, lo que puede ser 
subsanado con un ajuste externo de elastina. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Aplicar diariamente por la noche tras la limpieza y 
tonificación con los productos adecuados. En el caso 
de pieles secas, es conveniente extender después la 
crema NUTRITIVA REDENSIFICADORA.
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10 amp. - ref. 3091



  

Auténtico aceite de belleza, necesario para el 
tratamiento en cabina de pieles secas y apergaminadas 
o muy deterioradas. Indicado en el tratamiento de 
arrugas prematuras, como preventivo, y demás 
defectos provocados por exposición solar e 
inclemencias climatológicas así como por disminución 
de la emulsión epicutánea.

•  Extracto de lúpulo
•  Complejos refinados de aceites vegetales
•  Extractos embrionarios
•  Alfa-tocoferol

Supernutriente, antiarrugas y antirradicales libres. 

En cabina: LECHE AL AGUACATE, TÓNICO  A LAS 
HIERBAS, FLUIDO ESENCIAL, MASQUE ESENCIAL. Se 
puede finalizar con NUTRITIVA REDENSIFICADORA, 
PLENIDERM o REVITALIA.
En casa: programa de pieles secas.

Lúpulo
El lúpulo, cuyo nombre científico es humulus lupulus, se viene 
utilizando desde antiguo para la fabricación de la cerveza. 
Además de comunicar a ésta su sabor amargo, facilita su 
conservación. Tiene propiedades hipnóticas y sedantes, 
mientras que en cosmética se aprecia mucho por su capacidad 
de nutrir la piel y atenuar arrugas.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En cabina, como parte de los tratamientos faciales, 
antes de las mascarillas. ESSENTIAL OIL se integra, 
además, en el Método DERMODER con Aceites 
Esenciales para Pieles Apergaminadas (ver la ficha del 
método).
En casa, bajo supervisión de la esteticista, aplicar una 
ampolla diaria por rostro y cuello.
Es muy importante insistir con los masajes, pues las 
sustancias que contienen estas ampollas son de 
absorción lenta.
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10 amp. - ref. 3041



  

Fluido de belleza indicado para tratamiento en cabina 
de pieles muy deterioradas o apergaminadas que 
precisan una profunda hidratación, por estar sometidas 
a las agresiones de ambientes pobres en oxígeno.

•  Mucopolisacáridos
•  Silicio orgánico
•  Hidrolizado de elastina
•  Hidrolizado de colágeno
•  Extractos embrionarios

Superhidratante y regenerador, además de ligero efecto 
reafirmante, gracias a su contenido en colágeno y elastina. 

Mucopolisacáridos
Los mucopolisacáridos ácidos o glicosaminoglicanos actúan 
en la filtración de los solventes y solutos, estabilizando la 
distribución del agua y las proteínas séricas en el tejido 
conjuntivo. Están formados por el ácido hialurónico y los 
condroitin-sulfatos. Estos últimos están íntimamente asociados 
al colágeno, y ejercen un papel de sostén en el curso de la 
elaboración de la estructura fibrilar.
En conjunto, los mucopolisacáridos resultan ser principios 
activos con un alto poder de hidratación, muy apreciados en 
cosmética. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En cabina, como parte de los tratamientos faciales, 
antes de las mascarillas. FLUIDO ESENCIAL se 
integra, además, en el Método DERMODER con 
Aceites Esenciales para Pieles Apergaminadas (ver la 
ficha del método).
 
En casa, bajo supervisión de la esteticista, aplicar una 
ampolla diaria por rostro y cuello.
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FLUÍDO ESENCIAL

 
10 amp. - ref. 3040

En cabina: LECHE AL AGUACATE, TÓNICO  A LAS 
HIERBAS, FLUIDO ESENCIAL, MASQUE ESENCIAL. Se 
puede finalizar con NUTRITIVA REDENSIFICADORA, 
PLENIDERM o REVITALIA.
En casa: programa de pieles secas.



  

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMBINADOS >>

MODO DE EMPLEO >>
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DERMODER conjuga dos fluidos de belleza para el tratamiento de las pieles muy secas (de cualquier edad), pieles envejecidas e incluso 
apergaminadas, aportando un poderoso extra de hidratación y nutrición. FLUIDO ESENCIAL se ocupa de hidratar en profundidad, 
mientras que ESSENTIAL OIL ejerce una acción ultranutritiva. Gracias a su actuación combinada antirradicales libres, regeneradora y 
reafirmante, el efecto final de este método de belleza intensivo es el alisamiento progresivo del micro-relieve cutáneo así como la 
recuperación de la elasticidad y la jugosidad de la piel. 

Limpiar con LECHE AL AGUACATE.  Tonificar a continuación con TÓNICO A LAS HIERBAS. Al ser pieles muy queratinizadas, se 
recomienda aplicar PEELING LUMINEUX una vez por semana. Aplicar vapor para predisponer la piel, si se considera necesario. 
Provocar hiperemia y aplicar una ampolla de FLUIDO ESENCIAL mediante masaje, reservado unas gotas del producto. A continuación, 
agitar una ampolla de ESSENTIAL OIL y extenderla por el rostro con persistentes masajes o con masaje indirecto, especialmente en las 
zonas con arrugas. Reservar también unas gotas de este producto. Es muy importante insistir con los masajes, pues las sustancias que 
contienen las ampollas de ESSENTIAL OIL son de absorción lenta. 
Seguidamente, extender MASQUE ESENCIAL y dejarla actuar durante 20 min. Retirar con agua y pulverizar de nuevo TÓNICO A LAS 
HIERBAS. Para finalizar utilizar la cantidad de producto que habíamos reservado anteriormente: mezclar ambos y aplicarlos como 
hidratación final.
 
Tiempo total de la sesión: una hora y cuarto, aproximadamente. 
 
Frecuencia: 2-3 por semana. Duración total del tratamiento: mínimo diez sesiones.

ESSENTIAL OIL
FLUÍDO ESENCIAL

MÉTODO COMBINADO
“FLUIDOS ESENCIALES PARA

PIELES SECAS Y APERGAMINADAS”

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>
LECHE AL AGUACATE 
TÓNICO A LAS HIERBAS
PEELING A LAS PROTEÍNAS LÁCTAS
MASQUE ESENCIAL



  

I. SHOCK DE COLÁGENO ESENCIAL

II. SHOCK DE ELASTINA ESENCIAL

III. SHOCK DE PLACENTA ESENCIAL

IV. MÉTODO COMBINADO PARA 

LA  RE-ESTRUCTURACIÓN TOTAL

TRATAMIENTOS DE SHOCK

FICHAS TÉCNICAS



  

Potentísimo complejo de tratamiento shock en cabina, 
formulado a partir de cinco tipos distintos de colágeno e 
indicado para la restauración total de la elasticidad y la 
hidratación cutáneas. SHOCK DE COLÁGENO ESENCIAL 
contiene 10 dosis de las siguientes sustancias: colágeno en 
polvo, solución biológica (con la que se mezcla), y aceite 
antiarrugas (para el masaje de modelado facial). La gran 
innovación de DERMODER es su presentación liofilizada, 
lo que multiplica la acción restauradora de sus potentes 
activos.

Colágeno en polvo: colágeno soluble, hidroxiprolina. Solución 
biológica: solventes del liofilizado, líquido amniótico. Aceite 
antiarrugas: glicéridos oleolinoléicos poliglicolizados. 

Superhidratante, revitalizante, tensor. 

En casa, es recomendable seguir el programa de cuidados 
básicos adecuado al tipo de piel. En cabina, este tratamiento es 
complementario de SHOCK DE PLACENTA ESENCIAL, en 
caso de severa desnutrición de la piel. 

Colágeno
Gran parte de la dermis está formada por las fibras de 
colágeno. Éstas pueden separarse en dos clases: solubles e 
insolubles. Con el envejecimiento, entre otros factores 
(desequilibrios hormonales, determinados fármacos), el 
colágeno pierde solubilidad, con lo que la piel se vuelve menos 
firme y comienzan a aparecer las arrugas. Un aporte adicional 
de esta sustancia resuelve paulatinamente el problema. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
MÉTODO DERMODER DE SUPERHIDRATACIÓN
Limpiar en profundidad y tonificar. Aplicar PEELING 
LUMINEUX. Después, pulverizar una nueva dosis de loción 
tónica. Aplicar SHOCK DE COLÁGENO ESENCIAL: para ello, 
abrir el frasco mayor (que contiene el colágeno en polvo). Abrir  
inmediatamente la solución biológica y verterla en el frasco de 
colágeno en polvo (también se puede usar una jeringuilla). Agitar 
vigorosamente hasta la disolución de la mezcla. Provocar una 
ligera hiperemia, particularmente a lo largo de las arrugas de 
expresión, y allí donde exista flaccidez de tejidos. Aplicar la 
mezcla anterior sobre toda la cara y el cuello, incluyendo el 
contorno de los ojos. Extender con pequeños effleurages circulares 
y ligeros, acentuando la penetración en las zonas más dañadas. 
Cuando el producto ofrezca resistencia al desplazamiento de las 
manos, efectuar algunos movimientos de presión manual (en forma 
de ventosa). Volver a tonificar la piel y, a continuación, abrir el 
frasco de aceite antiarrugas. Ayudándose de este preparado, 
proceder con las maniobras habituales de modelado del rostro y el 
cuello. Finalizar con la aplicación de MASQUE ESENCIAL o 
MASQUE DETACHABLE, dependiendo del tipo de piel.
Frecuencia: hasta 3 veces por semana. 

10 tratamientos - Ref. 3080
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Tratamiento integral de acción superreafirmante, 
especialmente indicado para remodelar los contornos 
del rostro y devolver la elasticidad a cualquier tipo de 
piel. 
Contiene 10 dosis formadas por una ampolla de 
elastina y un frasco de mucopolisacáridos en polvo. La 
gran innovación de DERMODER es su presentación 
liofilizada, lo que multiplica la acción restauradora de 
sus potentes activos. 

Frasco con polvos: mucopolisacáridos hidrolizados.
Ampolla: elastina hidrolizada. 

Efecto super-reafirmante, tensor y modelador, que acerca este 
tratamiento a la acción de un lifting biológico natural. Ejerce 
además un efecto restaurador sobre los tejidos dañados. 

En casa debe seguirse el programa de cuidados básicos adecuado. En 
cualquier caso, es muy recomendable realizar un mantenimiento en 
casa con los siguientes productos:  ELASTINA ESENCIAL, las 
mismas ampollas que contiene este tratamiento integral, y que 
DERMODER también fabrica por separado, NUTRITIVA 
REDENSIFICADORA, PLENIDERM o REVITALIA.

Elastina
La elastina es una proteína que constituye el componente 
principal de las fibras elásticas. Éstas a su vez forman parte de 
la dermis, que es una especie de almohadilla fibroelástica en 
donde se asienta la epidermis. La capacidad de la piel para 
moverse y estirarse depende de su grosor, su elasticidad y su 
grado de fijación al tejido subcutáneo. Con la edad estas fibras 
van perdiendo su flexibilidad, disminuyendo su capacidad de 
soporte de la estructura más superficial, lo que puede ser 
subsanado con un ajuste externo de elastina. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
MÉTODO DERMODER DE SUPER-REAFIRMACIÓN 
Limpiar en profundidad y tonificar. Aplicar PEELING 
LUMINEUX aplicándolo sin gran acción mecánica. Después, 
pulverizar una nueva y corta dosis de loción tónica. Aplicar 
SHOCK DE ELASTINA ESENCIAL: para ello, abrir el frasco que 
contiene el polvo. Abrir  inmediatamente después la ampolla de 
elastina, vertiendo su contenido en el frasco (también se puede usar 
una jeringuilla). Agitar vigorosamente hasta la disolución de la 
mezcla. Provocar una ligera hiperemia, particularmente a lo largo 
de las arrugas de expresión, y allí donde exista flaccidez de tejidos. 
Aplicar la mezcla anterior sobre toda la cara y el cuello, incluyendo 
el contorno de los ojos. Extender con pequeños effleurages
circulares y ligeros o mediante masaje indirecto, acentuando la 
penetración en las zonas más dañadas. Cuando el producto ofrezca 
resistencia al desplazamiento de los dedos, efectuar algunos 
movimientos de presión manual (en forma de ventosa). Volver a 
tonificar la piel. Con la crema NUTRITIVA 
REDENSIFICADORA, proceder a un buen masaje de relax sobre 
rostro y cuello, para eliminar el stress de la piel y recuperar su 
jugosidad. Finalizar con la aplicación de MAXIMALIA o 
MASQUE DETACHABLE. 
Frecuencia: hasta 3 veces por semana. 
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Este tratamiento nutritivo, oxigenante y revitalizador se basa 
en una de las sustancias más ricas que se conocen: la 
placenta de los mamíferos. Su acción es espectacular sobre 
pieles estropeadas y desnutridas, faltas de actividad celular.
Está compuesto por 10 dosis de placenta en polvo y solución 
biológica, formulada a partir de líquido amniótico. La gran 
innovación de DERMODER es su presentación liofilizada, 
lo que multiplica la acción restauradora de sus potentes 
activos. 

Placenta en polvo: extracto placentario filatov, lactosa, 
glucoproteínas lácteas, aspartato magnesio, liofilizado de 
hidrolizado de colágeno, aminoácidos liofilizados. Solución 
biológica: solventes del polvo de placenta, líquido amniótico. . 

Sus dos principales acciones son la nutrición y la 
oxigenación de pieles desvitalizadas, y el poderoso efecto 
antiarrugas que lleva asociado. No aporta grasa. Estimula y 
revitaliza los tejidos y refuerza las defensas naturales. 

En casa se debe seguir el programa de cuidados básicos adecuado al 
tipo de piel.
 
En cabina, SHOCK DE PLACENTA ESENCIAL se puede combinar 
con SHOCK DE COLÁGENO ESENCIAL, en casos de profunda 
deshidratación. 

Extractos placentarios
La placenta, órgano crucial en el desarrollo y nutrición de los 
fetos mamíferos, se halla literalmente repleta de principios 
activos muy beneficiosos para la piel: proteínas, vitaminas, 
enzimas... que poseen efectos estimulantes sobre el órgano 
cutáneo, con acciones nutritivas, antiarrugas, tensoras y 
activadoras de la renovación celular. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
MÉTODO DERMODER DE 
NUTRICIÓN, OXIGENACIÓN Y REVITALIZACIÓN
Limpiar en profundidad y tonificar. Aplicar PEELING LUMINEUX, 
aplicándolo sin gran acción mecánica. Después, pulverizar una 
nueva y corta dosis de loción tónica. Aplicar SHOCK DE 
PLACENTA ESENCIAL: para ello, abrir el frasco mayor (que 
contiene la placenta en polvo). Abrir  inmediatamente la solución 
biológica y verterla en el frasco de placenta en polvo (también se 
puede usar una jeringuilla). Agitar vigorosamente hasta la disolución 
de la mezcla. Provocar una ligera hiperemia, particularmente a lo 
largo de las arrugas de expresión, y allí donde exista flaccidez de 
tejidos. Aplicar la mezcla anterior sobre toda la cara y el cuello, 
incluyendo el contorno de los ojos. Extender con pequeños 
effleurages circulares y ligeros, acentuando la penetración en las 
zonas más dañadas. Cuando el producto ofrezca resistencia al 
desplazamiento de los dedos, efectuar algunos movimientos de 
presión manual (en forma de ventosa). Volver a tonificar la piel.  
Ayudándose con la crema adecuada a su tipo de piel, proceder con 
las maniobras habituales de modelado del rostro y el cuello. 
Finalizar con la aplicación de MASQUE ESENCIAL, 
MASCARILLA DE HIERBAS o MASQUE DETACHABLE, 
dependiendo del tipo de piel. 
Frecuencia: hasta 1 vez por semana. 
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ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

MODO DE EMPLEO >>
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MÉTODO COMBINADO

PARA LA
RE-ESTRUCTURACIÓN TOTAL

Mediante la combinación de tres poderosos tratamientos integrales de shock, DERMODER logra la restauración de aquellas pieles que 
sufren un gran deterioro: pieles deshidratadas, desnutridas, flácidas y arrugadas. Los tratamientos a base de colágeno, placenta y elastina 
consiguen individualmente remodelar los tejidos dañados, pero su unión obtiene unos espectaculares resultados inmediatos: 
superhidratación, ultranutrición, oxigenación y reafirmación. La  espectacular restauración facial es apreciable desde el primer tratamiento. 

Limpiar en profundidad con LECHE AL AGUACATE y tonificar con TÓNICO A LAS HIERBAS. Aplicar PEELING LUMINEUX. 
Después, pulverizar nuevamente con la loción tónica.
En primer lugar, uniremos cada disolvente con su polvo liofilizado. Para ello, tomar una ampolla de SHOCK DE COLÁGENO 
ESENCIAL, otra de SHOCK DE PLACENTA ESENCIAL y otra más de SHOCK DE ELASTINA ESENCIAL. Abrir cada ampolla y 
extraer sucesivamente el disolvente que contienen con una jeringuilla. Sin desprecintar los viales de polvo liofilizado, para que no se oxide 
el producto, introducirles su respectivo disolvente con la jeringuilla y agitar vigorosamente. En segundo lugar, para obtener el tratamiento 
combinado, extraer con la jeringuilla un tercio de cada uno de los tres preparados y mezclarlos en un recipiente aparte.
Provocar una ligera hiperemia, particularmente a lo largo de las arrugas de expresión, y allí donde exista flaccidez de tejidos. Aplicar la 
mezcla anterior sobre toda la cara y el cuello, incluyendo el contorno de los ojos. Extender con pequeños effleurages circulares y ligeros, 
acentuando la penetración en las zonas más dañadas. Cuando el producto ofrezca resistencia al desplazamiento de los dedos, efectuar 
algunos movimientos de presión manual (en forma de ventosa). Mezclar hasta formar una emulsión ACEITE ANTIARRUGAS de 
SHOCK DE COLÁGENO ESENCIAL con la misma cantidad de TÓNICO A LAS HIERBAS y masajear hasta su absorción. Finalizar con 
la aplicación de MASQUE ESENCIAL o MASQUE DETACHABLE, según el tipo de piel. Tonificar con  TÓNICO A LAS HIERBAS e 
hidratar con la crema más apropiada a la tipología de la piel (BASE HIDRATANTE A LA PROLINA o PLENIDERM).

LECHE AL AGUACATE
TÓNICO A LAS HIERBAS
PEELING  LUMINEUX
MASQUE ESENCIAL / MASQUE DETACHABLE
BASE HIDRATANTE A LA PROLINA / PLENIDERM 

Ref. 3080
Ref. 3090

Ref. 3030



  

I. CITOCELL SYSTEM EMULSIÓN FACIAL

II. CITOCELL SYSTEM CITOFLUIDO

III. MÉTODO COMBINADO “RECUPERACIÓN 

FACIAL CON AHA + CITOQUINAS”

IV. DERMONOVA CREMA

Tratamiento 
y

Corrección

FICHAS TÉCNICAS



  

Emulsión liposomiada para reforzar la penetración de 
sus principios activos, con citoquinas activas 
estimuladoras de la respiración y la renovación 
celular. Las citoquinas son activadas selectivamente 
según las necesidades de cada piel. Indicada para el 
cuidado diario de todo tipo de pieles. No 
comedogénica. Probada dermatológicamente.

•Citoquinas activas
•Aminoácidos
•Complejo biológico de citoplasma celular
•Lanolina soluble (hidratante)

Equilibradora celular, estimulante y autorregeneradora.  
Consideradas la “nueva cosmética inteligente”, las citoquinas 
actúan reactivando el fibroblasto, responsable éste de la 
producción de colágeno y elastina. Para una descripción 
completa de las acciones de las citoquinas DERMODER, ver 
el cuadro “Componente Estrella”, justo debajo.

Las líneas CITOCELL SYSTEM y DERMONOVA son 
complementarias entre sí y también de los siguientes 
productos:
MASQUE ESENCIAL, PEELING LUMINEUX, 
DERMOPEELING y, por supuesto, los programas de cuidados 
básicos para los diversos tipos de piel (secas, sensibles, 
normales-mixtas, y grasas).

Citoquinas
Con esta aportación se inaugura un nuevo concepto cosmético, 
que consigue aprovechar los recursos inmunológicos presentes 
en nuestra piel. Las citoquinas son unas proteínas 
inmunorreguladoras que actúan como auténticos mensajeros 
intercelulares, transmitiendo información a las células sobre 
las necesidades de la piel en cada momento, y estimulándolas 
para que den respuesta a esas necesidades. Las citoquinas de 
DERMODER son selectivamente activas.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Sobre la piel limpiada y tonificada, aplicar EMULSIÓN 
FACIAL. Por la noche, y en caso de pieles secas, emplear a 
continuación la crema nutritiva habitual.
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Fluido concebido para uso en cabina por su elevada 
concentración en citoquinas activas. CITOFLUIDO 
potencia y acelera los efectos de EMULSIÓN 
FACIAL de la línea CITOCELL SYSTEM, y es apto 
para todo tipo de pieles. No comedogénico. 

•·  Citoquinas activas
•·  Castaño de Indias 

Equilibrador celular, estimulante de la respiración celular, 
autorregenerador, antiarrugas y reafirmante. Consideradas la 
“nueva cosmética inteligente”, las citoquinas actúan 
reactivando el fibroblasto, responsable éste de la producción 
de colágeno y elastina. 

Las líneas CITOCELL SYSTEM y DERMONOVA son 
complementarias entre sí y también de los siguientes 
productos: MASQUE ESENCIAL, PEELING LUMINEUX, 
DERMOPEELING y, por supuesto, los programas de 
cuidados básicos para los diversos tipos de piel (secas, 
sensibles, normales-mixtas, y grasas). 

Citoquinas
Con esta aportación se inaugura un nuevo concepto cosmético, 
que consigue aprovechar los recursos inmunológicos presentes 
en nuestra piel. Las citoquinas son unas proteínas 
inmunorreguladoras que actúan como auténticos mensajeros 
intercelulares, transmitiendo información a las células sobre 
las necesidades de la piel en cada momento, y estimulándolas 
para que den respuesta a esas necesidades. Las citoquinas de 
DERMODER son de origen vegetal y selectivamente activas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
CITOCELL SYSTEM CITOFLUIDO debe emplearse dentro del 
método con citoquinas, y también como parte del método 
combinado alfa-hidroxiácidos + citoquinas (ver ficha).
 
MÉTODO DERMODER CON CITOQUINAS PARA LA 
RECUPERACIÓN FACIAL 
Limpiar con LECHE AL AGUACATE, insistiendo más o menos 
según el engrosamiento de la piel. Dejar actuar unos segundos y 
retirar con agua y esponjilla. Tonificar con TÓNICO  A LAS 
HIERBAS. Para regenerar la piel y eliminar las células muertas, 
aplicar PEELING LUMINEUX, o DERMOPEELING si la piel es 
grasa, cada 15 ó 20 días. Extender CITOCELL SYSTEM 
CITOFLUIDO, dando un suave masaje de penetración. A 
continuación, realizar un buen masaje con CITOCELL SYSTEM 
EMULSIÓN FACIAL, con efflerauge  y lisages, insistiendo en las 
zonas más deterioradas, hasta su total absorción. Seguidamente 
aplicar MASQUE ESENCIAL o MASQUE DETACHABLE. Dejar 
20 minutos y retirar con agua. Tonificar con TÓNICO  A LAS 
HIERBAS y finalizar con CITOCELL SYSTEM EMULSIÓN 
FACIAL. 
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ACCIONES >>

PRODUCTOS COMBINADOS >>

MODO DE EMPLEO >>
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Este método combina las líneas LUMINEUX y CITOCELL SYSTEM para conseguir espectaculares efectos de recuperación en cutis 
envejecidos, con exceso de capa córnea y en pieles muy queratinizadas. LUMINEUX, el concentrado a base de alfa-hidroxiácidos, ejerce 
una suave exfoliación en la piel, descubriendo una piel nueva y sana, y dejando la piel muy receptiva para otro producto. CITOCELL 
SYSTEM, la línea integral de citoquinas, regula y aprovecha los recursos inmunológicos de la misma piel. Con el empleo sinérgico de 
alfa-hidroxiácidos y citoquinas, DERMODER proporciona espectaculares resultados. 

Limpiar el rostro con LECHE AL AGUACATE, en pieles normales, y LECHE A LA CALÉNDULA, en pieles gruesas, retirar con agua y 
tonificar con TÓNICO A LAS HIERBAS. Extender una ampolla de LUMINEUX CONCENTRADO RENOVADOR, dejando actuar de 3 
a 5 minutos, según la sensibilidad de la piel (a mayor sensibilidad, menor tiempo -sin que por eso el producto pierda su eficacia-). Se 
notará una ligera sensación de calor y picor, indicio de que los alfa-hidroxiácidos están actuando, que desaparecerá después de los 
primeros momentos. Si aparecen pequeñas rojeces, retirar antes de que termine el tiempo establecido. Para neutralizar, retirar enjuagando 
la piel con agua bicarbonatada. 
Seguidamente, aplicar LECHE AL AGUACATE, en pieles normales, y LECHE A LA CALÉNDULA, en pieles gruesas. Dejar la leche 
limpiadora expuesta durante unos minutos (menos de 5) y volver a enjuagar con agua clara. Tonificar con TÓNICO A LAS HIERBAS.
Aplicar una ampolla de CITOFLUIDO y masajear hasta su total absorción. Extender la CREMA A LOS IONES, dando un buen masaje de 
relax. A continuación, aplicar DELICALIA MASCARILLA DE HIERBAS, manteniéndola durante 20 minutos. Retirar con agua. Finalizar 
con EMULSIÓN FACIAL CITOCELL SYSTEM.
Frecuencia: Según el tipo de piel se deberá tener mayor o menor precaución y número de sesiones. Así, si la piel es muy sensible o 
excesivamente fina, es conveniente realizar 2 ó 3 sesiones y descansar. Por el contrario, si la piel está muy queratinizada se puede llegar 
hasta 10 sesiones. 

Línea LUMINEUX: CONCENTRADO RENOVADOR.
Línea CITOCELL SYSTEM: EMULSIÓN FACIAL 
CITOCELL SYSTEM, CITOFLUIDO.

NOTA: Observar las precauciones de 
aplicación del ácido glicólico (ver ficha de LUMINEUX 
CONCENTRADO RENOVADOR).

MÉTODO COMBINADO
“RECUPERACIÓN FACIAL
CON AHA + CITOQUINAS”

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>
LECHE AL AGUACATE / LECHE A LA CALÉNDULA
TÓNICO A LAS HIERBAS
CREMA A LOS IONES
DELICALIA MASCARILLA DE HIERBAS 



  

La crema DERMONOVA contiene uno de los más 
eficaces alfa-hidroxiácidos (AHA) conocidos, el ácido 
glicólico, que actúa como un auténtico renovador 
cutáneo. Apta para cualquier tipo de piel (excepto 
sensibles), la crema DERMONOVA logra en cuestión 
de días una inusitada luminosidad e hidratación. Las 
arrugas se atenúan y, en general, el aspecto de la 
epidermis mejora considerablemente, debido a la 
multitud de efectos beneficiosos que proporciona esta 
crema. 

•· Ácido glicólico
•· Extractos de camomila y centella asiática
•·Saccharomices isomero (descongestivo, anti-
irritante)
•· Aminoácidos de colágeno vegetal
•· Vitaminas E y F
•· Filtro solar
•· Alantoína 

Este producto ejerce muchas acciones simultáneas que 
simplifican los cuidados de belleza de la mujer de hoy. 
Renueva las capas superficiales de la epidermis, 
descubriendo una piel nueva y sana. Hidrata en profundidad, 
ejerciendo además un equilibrado efecto antirradicales libres. 
Atenúa eficazmente las manchas superficiales de la piel. Por 
último, deja la epidermis mucho más receptiva para cualquier 
otro producto, multiplicando su penetración y, por tanto, su 
eficacia. 

Compatible con los programas de cuidados básicos de 
DERMODER, a los que se unirían VEGETALIA, para pieles 
secas, y ADNEMOL en el caso de pieles muy grasas y 
acneicas. También puede combinarse con un tratamiento 
empleando las diferentes mascarillas de DERMODER. 

Ácido glicólico
Los alfa–hidroxiácidos (AHA) son compuestos presentes en 
frutos naturales como la piña, la uva o el limón. El ácido 
glicólico, procedente de la caña de azúcar, es el más pequeño 
molecularmente y por tanto uno de los que mejor penetran. La 
eficacia de este compuesto se ha puesto repetidamente de 
manifiesto en el tratamiento de diferentes desórdenes cutáneos, 
debidos a alteraciones en el proceso de queratinización. 
Asimismo está documentado su extraordinario poder de 
eliminación de las capas superficiales de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar una vez al día (por la mañana o por la noche) sobre 
la piel limpia y tonificada. En principio, se recomienda su 
aplicación durante 15 días, descansando los 15 siguientes y 
repitiendo el proceso tantas veces como se desee. Sin 
embargo, este ritmo podrá modificarse según el criterio de la 
esteticista, dependiendo del estado y la tolerancia de la piel. 
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Línea ÁCIDA

FICHAS TÉCNICAS



  

I. CREMA ÁCIDA

II. MOUSSE ÁCIDA (Post-depilatorio)

III. CREMA ACIDIFICANTE PARA PEDICURA

Línea ÁCIDA

FICHAS TÉCNICAS



  

CREMA ÁCIDA compensa las alteraciones en el pH 
causadas por cualquier tipo de agresión en cualquier 
tipo de piel. Esto incluye desde la depilación hasta la 
extracción de comedones, pasando por cualquier 
desequilibrio o irritación que precise un tratamiento 
antiinflamatorio y calmante. 

· Extracto de limón
·Octil dodecanol (emoliente)
·Agentes humectantes: glicoles
·Tensioactivos inocuos para la piel
· Agentes bacteriostáticos y germicidas 

Reequilibra la acidez natural de la piel, borrando alteraciones como 
rojeces y manchas. Su acción antiséptica y antiinflamatoria del 
folículo piloso la hace destacar como una excelente crema 
multiefecto: ·  Post-depilatoria.
·  Anti-rojeces y anti-irritación (aletas de la nariz, culito de los 
bebés, etc.)
·  Cicatrizante (labios cuarteados, grietas, quemaduras)
·  Desodorante en axilas y pies. 

CREMA ÁCIDA es compatible con cualquier producto facial 
y corporal DERMODER. Pertenece a la LÍNEA ÁCIDA 
integrada por:
- CREMA ÁCIDA
- MOUSSE ÁCIDA (Post-depilatoria)
- CREMA ACIDIFICANTE PARA PEDICURA. 

Limón
Fruto del árbol perteneciente a la familia Rutacea, introducido 
en España y el norte de África entre los años 1.100 y 1.200 de 
nuestra era. Desde entonces se ha usado ampliamente en 
medicina en el tratamiento de desórdenes intestinales y 
hemorragias, y en cosmética merced a sus propiedades 
astringentes, purificadoras, blanqueadoras, tonificantes y 
desinfectantes. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
A criterio de la esteticista, puede emplearse en 
cualquier caso de pieles agredidas y desequilibradas, 
incluyendo su uso como crema post-depilatoria.
Puede usarse también como mascarilla en pieles 
acneicas. 

CREMA ÁCIDA
(Crema Multiefecto Equilibradora del pH)

1.000 ml- 100 ml- 
ref. 3250 ref. 3131
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Solución espumosa de última generación que actúa como 
postdepilatorio en doble sentido: como agente recuperador y como 
debilitador del vello. En primer lugar, actúa recuperando la piel 
tras la depilación, gracias a sus propiedades ácidas que consiguen 
devolverla a su equilibrio natural, fortaleciéndola frente a todo tipo 
de agresiones. La piel queda protegida, aseptizada, hidratada y 
calmada. En segundo término, ablanda y debilita el pelo, 
retardando su futura aparición. Es un producto elaborado sin 
propelente, no inflamable. 

Lauryl Isoquinolinum Bromide
Cocamidopropyl Betaine MEA Chloride
Ethoxydiglicol
Limón 

Recupera la piel tras la depilación, gracias a sus cualidades 
renovadoras celulares y tonificantes. Hidrata y equilibra, 
debido a sus activos ricos en aminoácidos libres, azúcares 
complejos y vitaminas C y B. Favorece el ablandamiento y el 
debilitamiento del pelo, gracias a su contenido en Lauryl 
Isoquinolinum Bromide. La forma galénica en espuma 
aumenta la biodisponibilidad o absorción de sus ingredientes. 

Pertenece a la LÍNEA ÁCIDA. Este producto se complementa 
con la línea de depilación DERMODER, SWEET DEPIL: 
-         CERAS DEPILATORIAS
-         ROLL-ON NATURAL
-         BANDAS DEPILATORIAS
-         ACEITE LIMPIADOR DE CERA 

Lauryl Isoquinolinum Bromide
Es una sal de amonio cuaternario que actúa sobre la actividad 
del folículo piloso, debilitando el vello. El mejor momento 
para su aplicación es tras la eliminación del vello, 
especialmente por el método de la cera,  pues se abre el poro, 
generando una vía de acceso al interior del folículo que 
optimiza la penetración y la eficacia del activo debilitador. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Dosificar la espuma en la zona a tratar y masajear para 
fomentar su absorción. Se recomienda su uso tras la 
depilación así como a diario para mantener la piel en 
perfecto estado y fomentar el debilitamiento del vello. 

MOUSSE ÁCIDA
(Post-depilatoria)

200 ml- ref. 3163
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Emulsión semicremosa especial para pedicura, de pH 
ligeramente más ácido que la piel. Favorece el masaje, 
ablanda las durezas y actúa como eficaz desodorante 
en los pies. 

Urea granulada
Limón
Tensioactivo aniónico dermoafín 

Es ideal para facilitar las tareas de pedicura, pues flexibiliza 
y ablanda la capa córnea dura, incrementando su contenido 
en agua. Ejerce una función higiénica y antiséptica, que 
elimina el mal olor corporal. Hidrata y nutre la castigada 
epidermis de los pies y favorece la regeneración celular. 

Es compatible con cualquier producto corporal DERMODER.
Pertenece a la LÍNEA ÁCIDA integrada por:
-         CREMA ÁCIDA
-         MOUSSE ÁCIDA (Post-depilatoria)
-         CREMA ACIDIFICANTE PARA PEDICURA.

Urea granulada
Presenta importantes cualidades queratolíticas que favorecen 
la regeneración celular. Flexibiliza y ablanda la capa córnea 
dura, incrementando su contenido en agua. Posee, igualmente, 
propiedades hidratantes y antisépticas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Usada en cabina, tiene una doble aplicación: 
-         Después del baño de pies, aplicar generosamente y 
esperar unos minutos antes de proceder a la eliminación de 
durezas o de zonas queratinizadas. 
Para el masaje de pies, aplicar mediante maniobras suaves y 
profundas, para conseguir la máxima relajación de la zona. 

CREMA ACIDIFICANTE
PARA PEDICURA

12 uns.x 200 ml 
ref. 3169
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Línea SPA 
SVELTISSE
FICHAS 

TÉCNICAS



  

I. GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO

II. GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE

III. PEELING EXFOLIANTE

IV. SALES MARINAS RENOVADORAS

V. AQUA TONIC AZAHAR

PREPARATORIOS

FICHAS TÉCNICAS



  

Base espumante deliciosamente perfumada, rica en 
extracto de hiedra trepadora, concebida para una 
limpieza profunda de la piel respetando su equilibrio 
natural. Está concebido como perfecto complemento 
de un tratamiento más amplio contra la celulitis, tanto 
en casa como en cabina, manteniendo y potenciando 
los efectos de CREMA ANTICELULÍTICA, 
DERMOREX  y SISTEMA ANTICELULÍTICO.
Puede ser usado por toda la familia. 

• Extracto de hiedra
• Tensioactivos dermocompatibles
• Anfóteros de coco
• Reengrasantes cutáneos

GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO une la más eficaz 
acción desodorante y limpiadora, con el carácter 
anticelulítico de su composición. Además, estimula la 
circulación sanguínea y protege el pH natural de la piel. 

En casa: CREMA ANTICELULÍTICA o DERMOREX en 
tratamientos anticelulíticos. También puede completarse con 
DERMORELLE, de la línea de baño e hidratación corporal.
En cabina: consultar el “Método DERMODER contra la 
Celulitis” del SISTEMA ANTICELULÍTICO.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En cabina: consultar el “Método DERMODER contra la 
Celulitis” del SISTEMA ANTICELULÍTICO. En casa: 
Utilizar diariamente en el baño o la ducha. Es 
aconsejable emplear un guante de crin para su extensión 
por todo el cuerpo, ya que de ese modo mejorará en gran 
medida la penetración de sus principios activos. En tal 
caso, extender el gel con el guante siguiendo 
movimientos circulares ascendentes, en dirección al 
corazón.

500 ml - Ref. 3214

GEL DE BAÑO
ANTICELULÍTICO

Hiedra trepadora
Presente en toda Europa y gran parte de Asia, la hiedra 
trepadora o heder helix posee interesantes efectos 
terapéuticos que la han hecho muy apreciada tanto en 
medicina como en cosmética, entre ellos un conocido 
efecto vasoconstrictor. El extracto de hiedra, aplicado 
localmente, ejerce una acción muy beneficiosa sobre la 
rigidez y la esclerosis del tejido conjuntivo. En caso de 
irritación crónica de dicho tejido, la hiedra favorece que 
la hinchazón disminuya, además de mejorar las 
funciones musculares. 

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Gel emoliente especializado en la limpieza y 
exfoliación corporal, renovando la piel y dejándola 
más receptiva, lisa y suave. Las micro-esferas eliminan 
mecánicamente las impurezas y células muertas, lo 
que mejora la penetración de los activos en posteriores 
tratamientos corporales.

•Micro-esferas de sílice
•Urea granulada
•Cocamidopropyl Betaine MEA Chloride
•Tensioactivos dermoafines 

Limpia en profundidad, exfolia, revitaliza y estimula la piel, 
lo que facilita la mayor penetración del tratamiento que se 
aplique a continuación. DERMODER incorpora la tecnología 
de pequeñas partículas de sílice que eliminan mediante suave 
masaje las impurezas y las células muertas que se acumulan 
en la epidermis y así aceleran la regeneración celular. La piel 
se renueva naturalmente cada 28 a 30 días. Al exfoliar, 
activamos la circulación, suavizamos la superficie y, lo más 
importante, se promueve la regeneración de células nuevas, 
lo que fortalece la piel y la provee de elasticidad. Además, la 
exfoliación borra progresivamente marcas y cicatrices. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER, siendo necesario al inicio de todos los 
tratamientos corporales.  

Micro-esferas de sílice
Pequeñas partículas esféricas de sílice que arrastran y eliminan 
las impurezas sobre la piel, sin dejar huella ni residuos. 
Desaparecen al masajear, cuando han realizado su función 
limpiadora y exfoliante. Destacan por su suavidad y su respeto 
a la delicadeza de la piel.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar cantidad suficiente en una esponjilla húmeda y 
realizar suaves masajes circulares, hasta la total 
desaparición de las micro-esferas exfoliantes. Retirar 
enjuagando bien. 
En cabina, debe aplicarse como inicio de todo 
tratamiento corporal. 
En casa, se recomienda usar como gel de ducha para 
mantener la piel luminosa y suave, así como antes de 
la exposición a rayos solares y para mejorar la 
penetración de otros cosméticos usados a 
continuación. 

400 ml - Ref. 3190

GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE
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Peeling que por su extraordinaria acción queratolítica 
está indicado en tratamientos corporales (haciendo la 
piel mucho más receptiva a éstos). Sin embargo, es 
perfectamente posible emplearlo también como 
peeling facial.

• Ácido salicílico
• Aceite de germen de cereales
• Bórax
• Extracto de ginseng
• Silicato hidratado

Desempeña una función queratolítica, eliminando en 
profundidad las células muertas y semidesprendidas de la 
piel. El objetivo es prepararla para posteriores tratamientos, 
haciéndola más receptiva a sus principios activos. También 
ejerce una acción purificante y oxigenante de la epidermis, 
ayudando a restablecer los niveles óptimos de 
microcirculación.

PEELING EXFOLIANTE es necesario en todos los 
tratamientos corporales, y es compatible con todos los 
productos que los integran.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Limpiar la piel con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE y 
tonificarla con AQUA TONIC AZAHAR. Extender una 
fina capa de PEELING EXFOLIANTE. Humedecer una 
brocha de brossage  con la loción tónica antes 
mencionada y trabajar con ella sobre el peeling, 
realizando movimientos circulares durante 10 minutos 
aproximadamente. Retirar y comenzar el tratamiento 
corporal más adecuado. PEELING EXFOLIANTE se 
puede repetir cada 15 ó 20 días, aunque este período 
puede variar a criterio de la esteticista.

200 ml - Ref. 3066

PEELING EXFOLIANTE

Ácido salicílico
El ácido salicílico es el componente estrella de este 
producto por tratarse de un principio activo de 
excelentes cualidades queratolíticas, a las que se les 
debe sumar su comprobada acción antiséptica y 
oxigenante. DERMODER ha elegido este ácido por 
tratarse de un agente sumamente eficaz, sin ser por ello 
demasiado agresivo con la epidermis.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Sales del mar para la realización de peelings naturales. 
Las sales marinas DERMODER están contenidas en 
un gel de aceite que facilita y suaviza su aplicación. 
Estas sales minerales, de gran poder de arrastre, 
exfolian y borran suavemente las pequeñas 
imperfecciones y eliminan las impurezas que 
obstruyen y apagan la piel. La piel renovada permite la 
mayor penetración de tratamientos posteriores y 
aparece más luminosa. 

Sales Marinas (exfoliantes)
Sorbitol (humectante)
Aceite de Vaselina (emoliente) 

Afinan, preparan y suavizan la piel. Las SALES MARINAS 
RENOVADORAS de DERMODER ejercen una limpieza 
sobre la capa córnea queratinizada, eliminando las células 
muertas y recuperando la hidratación y la suavidad en la piel. 
Favorecen la penetración de las sustancias activas de los 
tratamientos posteriores. Su presentación en “oleogel” (gel de 
aceite) hace más cómodo su empleo, reparte 
homogéneamente la sal y realiza una primera hidratación no 
oclusiva. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la 
línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER. 

Sales Marinas
DERMODER utiliza la sal del mar como exfoliante natural. Se 
han seleccionado sales de calidad farmacéutica, es decir, sin 
elementos extraños y de gran pureza. Se han escogido sales 
con partículas de un tamaño pequeño y tratadas para conseguir 
un acabado redondeado, de forma que ni arañen ni provoquen 
una fricción dolorosa al realizar el peeling. La sal del mar 
constituye un nutritivo y completísimo cóctel de 
oligoelementos, imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del organismo. Los oligoelementos ayudan a 
revitalizar la piel y activar la circulación sanguínea. Además, 
las sales marinas regulan el equilibrio hídrico del organismo, 
ayudan a la permeabilidad celular y tonifican la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Tomar en la mano la cantidad necesaria de producto y 
aplicar en la zona a tratar mediante movimientos 
circulares hasta la práctica desaparición de las 
partículas de sal. Insistir en las zonas más ásperas y 
resecas (codos, rodillas, talones...). Retirar los restos 
con toallas húmedas o mediante ducha. 

450 ml - Ref. 3202

SALES MARINAS
RENOVADORAS
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Una loción tónica de cautivadora fragancia realizada 
con un cocktail exclusivo de DERMODER a base de 
aguas naturales: agua de azahar, agua vegetal de 
pomelo y agua marina. Tonifica, hidrata, suaviza,  
remineraliza y desestresa la piel a la vez que crea un 
placentero velo de frescor y relax aromaterápico. 
Excelente para su empleo en spas, centros de 
thalassoterapia y balneoterapia. 

•Agua de azahar
•Agua vegetal de pomelo
•Agua marina

Este tónico suma las acciones naturales de la savia de las plantas, de 
la flor de azahar y del mar, aguas que concentran lo mejor de la 
Naturaleza. Así, el agua de azahar aporta sus beneficios 
aromaterápicos generando paz y bienestar interior. El agua de 
azahar es rica en aceites esenciales que otorgan sus propiedades 
tonificantes, astringentes y desestresantes a la piel. En segundo 
lugar, el agua vegetal de pomelo ejerce una actividad hidratante de 
efecto prolongado. El pomelo es rico en vitamina C, beta-caroteno y 
bioflavonoides.  
Finalmente, el agua marina es un excelente remineralizante que da 
nueva vida a las células, dada su riqueza en oligoelementos (Cobre, 
Magnesio, Sodio, Hierro y Zinc). El agua de mar tiene una 
composición similar a la de nuestro flujo sanguíneo, lo que la 
convierte en un vehículo de activos ideal para los tratamientos. 
Contiene sales minerales en la proporción justa que necesita el 
organismo.
 

Se complementa con toda la gama DERMODER de 
productos SPA SVELTISSE. 

Agua de azahar
Se llama así al agua que se obtiene de los pétalos de la flor del 
naranjo, los cuales dan también el aceite esencial denominado neroli.  
El nombre de esta flor proviene del árabe al-azahar que significa 
“flor blanca”. Se da generalmente en zonas como la costa 
mediterránea, es decir en climas fríos pero no extremos. 
Su fragancia es muy intensa y dulce, muy utilizada en perfumería. 
Popularmente, se conoce por “agua de azahar” un preparado casero 
que  se usaba contra el dolor menstrual. Además el agua de azahar 
pura, también conocida como “agua del Carmen”, es un remedio 
tradicional contra los desmayos. 
El agua de azahar es ligeramente astringente, tonificante, sedativo y 
aromaterápico. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Pulverizar sobre la zona a tonificar, creando un 
ambiente refrescante y aromaterápico. Favorecer su 
absorción dando ligeros toques sobre la piel. 

1.000 ml - Ref. 3203

AQUA TONIC AZAHAR
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I. PACK DE EMBARAZADA

II. CREMA DE MANOS AL COLÁGENO

III. DERMORELLE

IV. GEL CONDUCTOR PARA ELECTROESTÉTICA

FICHAS TÉCNICAS

ESENCIALES



  

Las estrías aparecen en el 50% de las embarazadas ya que, por el 
aumento de volumen y peso, la piel sufre enormes estiramientos. 
Los tejidos se debilitan y pierden su tensión. La aplicación de la 
CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 1, rica en “agentes de 
textura”, potencia cada mañana la reparación de las fibras elásticas 
distendidas y reconstruye, literalmente, el tejido conjuntivo de la 
piel. Las dos cremas que forman el PACK DE EMBARAZADA 
DERMODER han sido estudiadas para actuar conjuntamente. No 
hay riesgo alguno de interacción con la posterior realización de 
ecografía. 

· Silicio orgánico
· Extractos de ginseng, aloe vera, fucus vesiculosus, 
hamamelis, cola de caballo y ciprés.
· Elastina
· Aceites de almendras y germen de maíz
· Aloe vera liposoluble ) 

CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 1 es un producto basado 
en apreciados extractos vegetales que literalmente reconstruyen el 
tejido conjuntivo y favorece la reparación y reafirmación de las 
fibras elásticas súbitamente distendidas. Ejerce una considerable 
acción trófica, regeneradora y reafirmante de las fibras elásticas, 
resultando una completa regeneración del tejido conjuntivo de la 
zona a tratar. Además, al modificar la permeabilidad celular, 
restablece los intercambios y por  tanto drena eficazmente los 
tejidos. 

Debe complementarse con la aplicación cada noche de la CREMA 
PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 2. Para la embarazada, son especialmente 
recomendables otros productos DERMODER, para tratar otras problemáticas 
estéticos habituales en este período: FELBOGEL (contra piernas cansadas y 
varices), SPLENDOR CREMA DESPIGMENTANTE DE MÁXIMA 
FOTOPROTECCIÓN (prevención de manchas), DERMOSOLEIL 
(protección solar). Tras el parto, se recomiendan los reafirmantes corporales 
DERMOBIOSE “S” y GEL DE SENOS. 

Silicio orgánico
La investigación cosmética viene confirmando, desde hace tiempo, 
que este principio interviene en procesos metabólicos capaces de 
regenerar las fibras elásticas. Asimismo produce una favorable 
modificación de la permeabilidad tisular, que se traduce en un poder 
de penetración bastante alto. Por último, el silicio orgánico posibilita 
el aumento de los niveles de colágeno, así como el mantenimiento de 
los equilibrios enzimas / antienzimas. Por todo ello es un componente 
primordial en tratamientos antiestrías, antiarrugas y anticelulíticos. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Extender la CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 
1 cada mañana mediante suaves masajes circulares, 
hasta su total absorción. Debe aplicarse en las zonas 
sometidas a cambio: senos, abdomen, nalgas, caderas 
y muslos. 

CREMA
PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 1

150 ml – pack ref. 3350
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Las estrías se producen por la rotura de las fibras de colágeno y 
elastina, que son las que aseguran la estructura y la seguridad de la 
piel. La piel de la futura mamá debe estar muy bien hidratada y 
nutrida, ser muy flexible,  para que los tejidos estiren sin 
problemas y no se rompan sus elementos internos. Para evitar la 
aparición de las temidas estrías, la embarazada debe aplicarse la 
CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 2 cada noche. Gracias a 
sus poderosos “agentes nutricionales”, la piel se mantendrá nutrida 
en profundidad y muy elástica. Las dos cremas que forman el 
PACK DE EMBARAZADA DERMODER han sido estudiadas 
para actuar conjuntamente. No hay riesgo alguno de interacción 
con la posterior realización de ecografía. 

· Aceite de visón
· Aceite de germen de maíz
· Escualeno hidrogenado
· Aloe vera gel
· Aceites ricos en vitamina F
· Insaponificables del aceite de sésamo 

Nutre en profundidad, reestructura y regenera los tejidos, 
gracias a su contenido en aceite de visón y escualeno 
hidrogenado. También calma las irritaciones y restaura los 
niveles óptimos de hidratación y elasticidad, resultando una 
piel mucho más tersa. 

Debe complementarse con la aplicación cada mañana de la CREMA 
PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 1. Para la embarazada, son especialmente 
recomendables otros productos DERMODER, para tratar otras problemáticas 
estéticos habituales en este período: FELBOGEL (contra piernas cansadas y 
varices), SPLENDOR CREMA DESPIGMENTANTE DE MÁXIMA 
FOTOPROTECCIÓN (prevención de manchas), DERMOSOLEIL 
(protección solar). Tras el parto, se recomiendan los reafirmantes corporales 
DERMOBIOSE “S” y GEL DE SENOS. 

Aceite de visón
Constituye una de las grasas de origen animal de mayor 
poder de penetración en la epidermis humana. Se extrae de la 
capa adiposa del visón, y es extremadamente rico en ácido 
palmitoleico, lo que le confiere una espectacular acción 
emoliente. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Extender la CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 
2 cada noche mediante suaves masajes circulares, 
hasta su total absorción. Debe aplicarse en las zonas 
sometidas a cambio: senos, abdomen, nalgas, caderas 
y muslos. 

CREMA
PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 2

150 ml – pack ref. 3350
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Crema de tratamiento diario intensivo para manos y 
uñas. Realiza un cuidado reparador múltiple: revitaliza 
piel y uñas, regenera los tejidos, lucha contra los 
radicales libres y atenúa la intensidad de las manchas 
de la edad. Se absorbe rápidamente, sin dejar 
sensación grasa. Las castigadas manos recuperan su 
juventud, confort y suavidad. 

•Aloe vera
•Pantenol (vitamina B5)
•Urea granulada
•Manteca de Karité
•Complejo vegetal despigmentante

DERMODER realiza un tratamiento multiacción que combate cada 
uno de los agentes que deterioran y envejecen manos y uñas. En 
primer lugar, gracias a su contenido en aloe vera, regenera y 
revitaliza la piel en profundidad, para recuperarla de todas las 
agresiones sufridas. Paralelamente, lucha contralas arrugas 
hidratando eficazmente, nutriendo en profundidad y combatiendo a 
los radicales libres. Trata las manchas propias de la edad, 
previniendo y disminuyendo las zonas sobrepigmentadas. Es un 
cuidado tan completo que, aprovechando las beneficiosas 
propiedades de la urea granulada y del pantenol, hidrata, regenera y 
fortalece también las uñas. Refuerza la barrera hidrolipídica de la 
piel y forma una película protectora contra los factores externos 
(frío, viento, agua, productos químicos, etc.). Manos y uñas, 
reparadas y protegidas, vuelven a su equilibrio natural.

En cabina, un tratamiento completo incluiría PEELING LUMINEUX, 
para regular el exceso de queratina, y  LIFTING IÓNICO, para 
atenuar las arrugas y recuperar rápidamente la belleza y el confort de 
las manos. Es compatible con cualquiera de los métodos y 
tratamientos corporales DERMODER. 

Aloe vera
También conocida como Savila, esta planta se viene 
utilizando desde la más remota antigüedad. Posee nada 
menos que 18 aminoácidos, y contiene vitaminas C y B, 
principios antibióticos, calcio, fósforo, hierro, ácidos 
orgánicos, lípidos y enzimas. El aloe vera previene los 
efectos negativos de la radiación solar y favorece la 
oxigenación de la piel. Constituye una magnífica 
regeneradora cutánea y destatan sus propiedades 
emolientes y antialérgicas. Es asimismo un estupendo 
activo antiarrugas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Diariamente, extender una cantidad suficiente del 
producto, masajeando en ambas manos. Puede usarse 
varias veces al día. 

75 ml - Ref. 3178 

SPA SVELTISSE
CREMA MANOS & UÑAS

12 x 75 ml - Ref. 3179 
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Mantiene la piel en perfecto grado de hidratación, 
nutrición, tersura y suavidad. Su moderna fórmula 
satisface cualquier exigencia cosmética: rápida 
absorción, no grasa, textura cremosa, muy emoliente, 
máxima penetración, aspecto satinado y acabado 
aterciopelado. Otorga al manto cutáneo una profunda 
hidratación y un tacto sin brillos. Especialmente 
recomendable para después del baño.

· Avena 100% natural
· Aceite de almendras dulces
· Colágeno hidrolizado
· Vitamina E
· Agentes humectantes

Hidrata y nutre a fondo la piel. Repara y protege la 
epidermis, ofreciendo jugosidad, suavidad y tersura 
incomparables. Previene la deshidratación a la vez que ejerce 
una potente acción descongestiva, dejando en la piel una 
agradable sensación de confort.

Combinar con el resto de cosméticos que componen la Línea 
SPA SVELTISSE  de DERMODER. Se recomienda su 
utilización en los tratamientos corporales. 

Avena 100% natural (Avena sativa sp.).
Proporciona suavidad e hidratación por su contenido en 
proteínas e hidratos de carbono. Sus lípidos y sales minerales 
aportan firmeza y elasticidad a la piel. La avena sativa ejerce 
una acción reconstitutiva y nutritiva, dada su riqueza en 
oligoelementos y vitaminas hidrosolubles y liposolubles 
(Complejo B y vitaminas A y E). Respeta el pH de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Utilizar después del baño o de la ducha diaria 
extendiendo cantidad suficiente por todo el cuerpo 
mediante masaje hasta su total absorción.

DERMORELLE

400 ml –  ref. 3133

6x400 ml –  ref. 3148
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Gel consistente diseñado para favorecer el paso de la 
corriente al utilizar aparatos de electroestética. Su 
fórmula incluye glicoles que humectan la zona a tratar. 
No contiene alcohol. La piel queda jugosa y suave.
Recomendado para aparatos tales como: gimnasia 
pasiva, galvánica o ionización, ultrasonidos, diatermia 
capacitiva, depilación termoquímica y recuperador 
electrónico.

•Electrolitos
•Emulgentes aniónicos dermocompatibles
•Glicoles polares 

Favorece el paso de la corriente desde el electrodo emisor a 
la piel, gracias a diferentes ingredientes polares que 
intervienen en su formulación. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. 

Electrolitos 
Los electrolitos de origen mineral resultan altamente 
conductores, facilitando la conducción eléctrica en 
electroterapia estética. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar sobre los electrodos un poco de gel, formando 
una capa uniforme. 

125 ml - Ref. 3134

GEL CONDUCTOR
PARA ELECTROESTÉTICA
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I. CREMA ANTICELULÍTICA

II. CREMA ANTICELULÍTICA PROFESIONAL

III. SISTEMA ANTICELULÍTICO

IV. DERMOREX

FICHAS TÉCNICAS

ANTICELULÍTICOS 
Y REDUCTORES



  

Crema de uso diario específica para reducir tejido 
adiposo y  volúmenes. Destruye los depósitos de 
adipositos, logrando limitar el almacenaje de grasas y 
facilitar su eliminación. Elimina líquidos, mejora la 
microcirculación y reduce progresivamente el “efecto 
acolchado” propio de la celulitis. 

•L-carnitina (acelera la combustión de grasas)
•Argisil C (lipolítico)
•Hyaluronidasa (frena los triglicéridos y disminuye el 
edema)
•Yodo orgánico (reductor de volumen)
•Extractos de Fucus, Hiedra y Té (drenan y alisan la 
piel)
•Milicápsulas de Pantenol (fomentan el masaje y 
embellecen) 

Realiza un tratamiento anticelulítico a dos niveles: 
-          Tratamiento lipolítico (a nivel del tejido adiposo). 
Acelera el metabolismo de las grasas. Por una parte, favorece 
la combustión de grasa para obtener energía y, por otra, frena 
la formación de triglicéridos.
-          Tratamiento venotónico (a nivel circulatorio). 
Estimula la circulación sanguínea y acelera la linfática, 
reabsorbiendo los edemas. 
Así, el uso continuado de esta crema frena el desarrollo de 
los tejidos adiposos y la formación de los relieves en la piel. 
En definitiva, DERMODER consigue un visible efecto 
reductor y anticelulítico en las zonas tratadas: la “piel de 
naranja” desaparece visiblemente, dando lugar a una piel más 
lisa y un contorno más esbelto. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

L-carnitina
Activo conocido como “el devorador de grasas”, pues para 
obtener energía acelera la combustión de la grasa. Es un 
aminoácido que favorece la degradación de los triglicéridos 
extraídos por la cafeína y la teofilina, estimulando la acción de 
las mitocondrias. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Diariamente, extender mediante masajes circulares 
hasta disolver las bolitas totalmente. 

150 ml - Ref. 3186

CREMA ANTICELULÍTICA
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Crema de gran extensibilidad formulada para el uso en 
cabina para reducir tejido adiposo y  volúmenes. Destruye 
los depósitos de adipositos, logrando limitar el almacenaje 
de grasas y facilitar su eliminación. Elimina líquidos, 
mejora la microcirculación y reduce progresivamente el 
“efecto acolchado” propio de la celulitis. Facilita el 
masaje, estimulando la circulación sanguínea y acelerando 
el metabolismo de las grasas. 

•L-carnitina
•Argisil C
•Hyaluronidasa
•Yodo orgánico
•Extractos de Fucus, Hiedra y Té
•Derivado del Ác. Behenílico 

Realiza un tratamiento anticelulítico y reductor de volumen a 
dos niveles: 
-          Tratamiento lipolítico (a nivel del tejido adiposo). 
Acelera el metabolismo de las grasas. Por una parte, favorece 
la combustión de grasa para obtener energía y, por otra, frena 
la formación de triglicéridos.
-          Tratamiento venotónico (a nivel circulatorio). 
Estimula la circulación sanguínea y acelera la linfática, 
reabsorbiendo los edemas. Drena los tejidos y alisa, 
eliminando el efecto de “piel de naranja”.
Así, contribuye a frenar el desarrollo de los tejidos adiposos 
y la formación de los relieves en la piel. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER, especialmente como complemento del 
SISTEMA ANTICELULÍTICO. 

L-carnitina
Activo conocido como “el devorador de grasas”, pues para obtener 
energía acelera la combustión de la grasa. Es un aminoácido que 
favorece la degradación de los ácidos grasos de cadena larga. Gracias 
a la L-carnitina los ácidos grasos libres son transportados al interior 
de las mitocondrias de las células para ser transformados en energía. 
Por medio de un proceso enzimático los ácidos grasos son 
betaoxidados convirtiéndose en cetonas. De hecho los ácidos grasos 
de cadena larga no pueden atravesar la membrana interna 
mitocondrial siendo la L-carnitina su transportador. Se sabe que en su 
ausencia los cuerpos grasos tienen tendencia a acumularse en el tejido 
muscular, tejido adiposo y en las arterias. Ayuda, por tanto, al 
mantenimiento del sistema circulatorio. En Medicina se aprecia por 
eliminar el colesterol y potenciar el músculo cardiaco, ya que 
favorece la conversión de los ácidos grasos en energía. Favorece el 
tono muscular y da un mejor nivel de energía. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En los tratamientos anticelulíticos y reductores, favorece el 
deslizamiento y facilita el masaje.  Aplicar mediante masaje. 

500 ml - Ref. 3187

CREMA ANTICELULÍTICA
PROFESIONAL
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Tratamiento de 8 sesiones que reúne el CONCENTRADO 
ANTICELULÍTICO y la CREMA ANTICELULÍTICA. Su uso 
conjunto multiplica la eficacia reductora de ambos por separado. El 
CONCENTRADO ANTICELULÍTICO se presenta en 8 viales 
individuales, para emplear en cabina. Es un fluido de alto poder de 
penetración, destinado a su uso en tratamientos reductores 
acelerados de abdomen, caderas, vientre y piernas, especialmente 
en casos de celulitis. Se puede ionizar (polaridad positiva). La 
CREMA ANTICELULÍTICA está formulada para su aplicación 
diaria en casa. Combate la antiestética “piel de naranja”, síntoma 
de la celulitis. E sta fórmulación de vanguardia contiene 
milicápsulas que fomentan el masajeo y que aportan Panthenol, 
embellecedor de la piel. 

•Iodamina
•Extractos de hiedra, algas, té y maíz
•Silicio orgánico
•L-carnitina 
•Argisil C 
•Hyaluronidasa
•Milicápsulas de Pantenol 

El SISTEMA ANTICELULÍTICO disuelve la grasa irregularmente 
acumulada en el panículo adiposo, ayudando además a reducir el agua y las 
sales atrapadas en la dermis. La acción sinérgica de sus componentes 
destruye los depósitos de adipositos, logrando limitar el almacenaje de 
grasas y facilitar su eliminación. Por otra parte, este tratamiento 
SVELTISSE elimina líquidos, mejora la microcirculación y reduce 
progresivamente el “efecto acolchado” propio de la celulitis. La actividad 
complementaria de las sesiones en cabina con el uso cada día de la crema 
en domicilio consiguen un verdadero efecto reductor y una piel 
visiblemente más lisa y uniforme. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea 
SPA SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER, especialmente con 
la CREMA ANTICELULÍTICA PROFESIONAL. 

Iodamina
La Iodamina, o Yodo Orgánico, es una revolucionaria sustancia química que 
forma parte tanto del CONCENTRADO ANTICELULÍTICO como de la 
CREMA ANTICELULÍTICA de este SISTEMA DERMODER. En forma 
concentrada, la Iodamina posee el más espectacular efecto lipolítico que 
nunca se ha conocido, incrementando cientos de veces la actividad de la 
coenzima responsable de la degradación de los ácidos grasos. Pero su 
increíble acción anticelulítica no termina ahí: además actúa favorablemente 
sobre el sistema vascular y linfático, mejorando el drenaje de todo tipo de 
material de deshecho.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Este SISTEMA es un tratamiento personalizado, de 8 sesiones (se recomienda una frecuencia de 2 sesiones por semana). La CREMA ANTICELULÍTICA debe 
entregarse a la clienta para que se la aplique diariamente en su domicilio.
MÉTODO DERMODER CONTRA LA CELULITIS:  
Limpiar con  GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE o con GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO, tonificar con AQUA TONIC AZAHAR y aplicar PEELING 
EXFOLIANTE (cada 15 días). Aplicar el contenido de un vial de CONCENTRADO ANTICELULÍTICO con maniobras hiperemiantes. Extender una capa 
abundante de CREMA ANTICELULÍTICA PROFESIONAL, masajeando durante 30 minutos.
Este método puede complementarse con Aromaterapia (aceites esenciales), Algoterapia, Fangoterapia o Chocoterapia SPA SVELTISSE. 

8 sesiones - Ref. 3251

SISTEMA ANTICELULÍTICO
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Producto de textura gel que estimula el metabolismo 
celular de la piel, lo que favorece la acción de sus 
poderosos principios anticelulíticos.

 · Extracto de equisetum 
•· Extracto de hamamelis 
•· Citrato de cafeína

Reduce volúmenes, sobre todo en el caso de adiposidades 
locales y actúa igualmente como anticelulítico de alta 
eficacia. DERMOREX además es un logradísimo descamante 
córneo, lo que lo hace ideal para iniciar los tratamientos 
corporales al dejar la piel muy receptiva.

· CREMA ANTICELULÍTICA
· SISTEMA ANTICELULÍTICO
· GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO 
· PEELING EXFOLIANTE

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

En cabina: se puede incluir en el Método  Combinado 
DERMODER contra la Celulitis (ver ficha de SISTEMA 
ANTICELULÍTICO) en lugar de la CREMA 
ANTICELULÍTICA PROFESIONAL.
 
En casa: extender por la mañana y por la noche, mediante 
enérgicos masajes circulares en dirección al corazón.

200 ml - Ref. 3213

DERMOREX

Equisetum
Científicamente conocida como Equisetum arvense, 
esta planta contiene cinco ácidos distintos (silícico, 
oxálico, málico, equisético y gálico), así como 
glucósidos saponínicos, taninos, sales potásicas y un 
fitocolesterol. Asimismo contiene nicotina. En 
cosmética se conoce desde antiguo su facultad de 
movilizar las grasas, y ya modernamente su poder 
anticelulítico.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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I. CREMA REAFIRMANTE

II. SISTEMA REAFIRMANTE

III. GEL REAFIRMANTE DE SENOS

IV. TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS

V. DERMOBIOSE “S”

VI. TRATAMIENTO ANTIESTRÍAS

VII. MASCARILLA MAXIMALIA

FICHAS TÉCNICAS

REAFIRMANTES



  

Crema de uso diario específica para reafirmar los 
tejidos y remodelar la figura. Combate la flaccidez, 
tensando y fortaleciendo la elasticidad de los tejidos 
de sostén cutáneo. Indicada igualmente como 
tratamiento antiestrías. Recomendada para conseguir 
una piel más firme, elástica y lisa, especialmente 
después de tratamientos anticelulíticos, dietas de 
adelgazamiento y en el post-parto. De fácil y rápida 
absorción. 

•Silicio orgánico
•Extractos vegetales de: equinácea, ginseng, aloe vera, 
fucus vesiculosus, hamamelis, cola de caballo y ciprés
•Elastina
•Aceites de almendras y germen de maíz 

DERMODER drena y descongestiona la epidermis, 
estimulando la circulación linfática y limpiando las zonas de 
acúmulo. Reestructura completamente el tejido conjuntivo, 
favorece la regeneración de las fibras elásticas y tensa y alisa 
la piel. La capacidad de regenerar las fibras elásticas hace 
también de esta crema una excelente respuesta científica al 
problema estético de las estrías. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

Silicio orgánico
Elemento estructural del tejido conjuntivo (que une las células de la 
piel), el silicio orgánico forma parte constitucional de la elastina, el 
colágeno, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Regula, normaliza, 
estimula el metabolismo y la división celular. Con el paso del tiempo 
la cantidad de silicio en el cuerpo disminuye, una carencia con graves 
consecuencias para el aspecto de la piel. Un aporte extra de silicio 
permite reparar los daños que ha causado su agresiva pérdida. El 
silicio orgánico posibilita el aumento de los niveles de colágeno y 
elastina, así como el mantenimiento de los equilibrios enzimas / 
antienzimas. Por todo ello es un componente primordial en 
tratamientos reafirmantes, antiestrías y anticelulíticos. Asimismo 
produce una favorable modificación de la permeabilidad tisular, que 
se traduce en un poder de penetración bastante alto. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Diariamente, extender mediante ligeros y suaves 
masajes, evitando el desplazamiento de los tejidos. En 
cabina es recomendado su empleo como parte de 
tratamientos de reafirmación corporal. 

150 ml - Ref. 3188    500 ml - Ref. 3189

CREMA REAFIRMANTE
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Tratamiento de 8 sesiones que reúne el CONCENTRADO 
REAFIRMANTE y la CREMA REAFIRMANTE. Su uso conjunto 
multiplica la eficacia tensora de ambos por separado.  El 
CONCENTRADO REAFIRMANTE se presenta en 8 viales 
individuales, para emplear en cabina. Es un fluido destinado a su uso en 
tratamientos contra la flaccidez como eficaz instrumento para reafirmar 
y redibujar la silueta. Puede ionizarse (polaridad positiva). La CREMA 
REAFIRMANTE está incluida en el SISTEMA para su aplicación diaria 
en casa con el objetivo de conseguir una piel más firme, elástica y lisa. 
Este SISTEMA está especialmente indicado después de tratamientos 
anticelulíticos, dietas de adelgazamiento y en el post-parto.

Extractos vegetales de: pie de león, hiedra, equinácea, ginseng, 
aloe vera, fucus vesiculosus, hamamelis, cola de caballo y ciprés
Silicio orgánico
Elastina
Aceites de almendras y germen de maíz 

El SISTEMA REAFIRMANTE reestructura completamente el tejido 
conjuntivo, facilitando además su drenaje. Favorece la regeneración de las 
fibras elásticas y tensa y alisa la piel. SVELTISSE descongestiona la 
epidermis, estimulando la circulación linfática y limpiando las zonas de 
acúmulo. La capacidad de regenerar las fibras elásticas hace también de 
este tratamiento una excelente respuesta científica al problema estético de 
las estrías. La piel recobra su firmeza, elasticidad y vitalidad perdidas, 
recuperando un aspecto saludable y un tacto turgente. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea 
SPA SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER. 

Pie de león
El pie de león, también conocido como alchemilla, es una  planta del grupo 
de las viváceas, es decir, que se seca en otoño pero revive en primavera. Ya 
en la Edad Antigua se le atribuían efectos mágicos como planta medicinal y 
cosmética, mientras que la tradición europea lo usó durante los siglos 
posteriores como curativo para las llagas. Ya en la modernidad la ciencia 
cosmética ha descubierto su poderes astringentes, tensores y reafirmantes, 
muy apropiados también para el tratamiento de las estrías.  
Silicio orgánico
Elemento estructural del tejido conjuntivo (que une las células de la piel), el 
silicio orgánico forma parte constitucional de la elastina, el colágeno, los 
proteoglicanos y las glicoproteínas. Regula, normaliza, estimula el 
metabolismo y la división celular. Con el paso del tiempo la cantidad de 
silicio en el cuerpo disminuye, una carencia con graves consecuencias para el 
aspecto de la piel. Un aporte extra de silicio permite reparar los daños que ha 
causado su agresiva pérdida. El silicio orgánico posibilita el aumento de los 
niveles de colágeno y elastina, así como el mantenimiento de los equilibrios 
enzimas / antienzimas. Por todo ello es un componente primordial en 
tratamientos reafirmantes, antiestrías y anticelulíticos. Asimismo produce una 
favorable modificación de la permeabilidad tisular, que se traduce en un 
poder de penetración bastante alto.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Este SISTEMA es un tratamiento personalizado, de 8 sesiones (se 
recomienda una frecuencia de 2 sesiones por semana). La CREMA 
REAFIRMANTE debe entregarse a la clienta para que se la aplique 
diariamente en su domicilio.
MÉTODO DERMODER PARA LA REAFIRMACIÓN 
CORPORAL:  
Limpiar con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE, tonificar con AQUA 
TONIC AZAHAR y aplicar PEELING EXFOLIANTE (cada 15 días). 
Aplicar el contenido de un vial de CONCENTRADO REAFIRMANTE 
con maniobras hiperemiantes. Extender una capa abundante de CREMA 
REAFIRMANTE. Aplicar la mascarilla MAXIMALIA, dejándola actuar 
aproximadamente 20 minutos. Retirar con agua.
Este método puede complementarse con Aromaterapia (aceites 
esenciales), Algoterapia, Fangoterapia o Chocoterapia SPA SVELTISSE. 

8 sesiones - Ref. 3246

SISTEMA REAFIRMANTE
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Este producto tiene un claro objetivo: devolver a los 
senos toda su firmeza y elasticidad. Para ello 
desarrolla multitud de acciones destinadas a 
revitalizar, tejido por tejido y fibra por fibra, toda la 
estructura cutánea de esa zona. Su textura de gel no 
graso le concede una capacidad de penetración 
profunda. GEL DE SENOS forma parte del 
TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS de 
DERMODER (ver ficha), aunque también se puede 
obtener por separado, para poder disfrutar de su 
eficacia en casa.

 · Extracto de pie de león
· Silicio orgánico
· Extractos placentarios
· Extractos de ginseng, hiedra, lirio y cola de caballo
· Ácido salicílico

Para lograr su efecto reafirmante de los senos, este gel tensa 
la epidermis y revitaliza los tejidos mamarios. Rehidrata el 
tejido fibro-adiposo. Por último, rehidrata y tonifica las fibras 
musculares y las elásticas.

· TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS
· FELBOGEL

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

En casa: aplicar diariamente una generosa cantidad de 
gel, efectuando suaves masajes hasta su total penetración.
 
En cabina: como parte de TRATAMIENTO 
REAFIRMANTE DE SENOS. Ver la correspondiente 
ficha técnica.

200 ml. - Ref. 3231

GEL REAFIRMANTE
 DE SENOS

Pie de león
El pie de león, también conocido como alchemilla, es una  
planta del grupo de las vivaces, es decir, que se seca en otoño 
pero revive en primavera. Ya en la Edad Antigua se le 
atribuían efectos mágicos como planta medicinal y 
cosmética, mientras que la tradición europea lo usó durante 
los siglos posteriores como curativo para las llagas. Ya en la 
modernidad la ciencia cosmética ha descubierto su poderes 
astringentes, tensores y reafirmantes, muy apropiados para el 
tratamiento de las estrías.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Los senos sufren las consecuencias de los embarazos, 
las variaciones de peso y, sobre todo, el 
envejecimiento de los tejidos. Este tratamiento integral 
está destinado a devolverles toda su belleza, mediante 
la rehidratación profunda del tejido mamario y el 
tensado de todas sus fibras. Volver a lucir unos senos 
firmes y correctamente torneados es ya una posibilidad 
gracias a este tratamiento, formado por veinte dosis en 
ampollas, más un tubo de 200 ml. conteniendo GEL 
DE SENOS (ver ficha). 
Es ionizable, polaridad positiva.

Ampollas: Complejo Hidrorreafirmante DERMODER (cocktail 
vegetal), hidrolizado de elastina, extracto de placenta, hidrolizado 
de colágeno, suero biológico, aminoácidos, extracto de glándula 
mamaria bovina.
GEL DE SENOS:  Extracto de pie de león, silicio orgánico, 
extractos placentarios, extractos de ginseng, hiedra, lirio y cola de 
caballo, ácido salicílico.

Revitaliza y rehidrata los tejidos mamarios. Tonifica en profundidad 
los músculos y tensa la epidermis hasta recuperar la firmeza 
adecuada.

Para el mantenimiento en casa, aplicar diariamente GEL DE SENOS, 
que se puede obtener por separado (ver ficha).
En cabina, si la esteticista observa estrías además de la flaccidez, se 
puede combinar  TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS 
con tratamiento antiestrías (ver ficha de FLUIDO ANTIESTRÍAS).

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

MÉTODO DERMODER
PARA LA REAFIRMACIÓN DE LOS SENOS

Este tratamiento no debe coincidir con la menstruación. 
Debe comenzar al día siguiente de haber finalizado ésta. 
Limpiar con LECHE AL AGUACATE, seguida de 
TÓNICO A LAS HIERBAS. Dividir la ampolla en dos 
partes iguales (una para cada seno). Aplicar y hacer 
penetrar. Una vez absorbido el producto, masajear 
suavemente con GEL DE SENOS, siguiendo las líneas 
musculares. Aplicar una capa gruesa de mascarilla 
MAXIMALIA, dejándola actuar durante 20 minutos.
Un tratamiento completo equivale a 20 sesiones. Se 
pueden efectuar dos seguidos si se considera necesario, 
pero siempre descansando durante la menstruación.
 

20 dosis - Ref. 3230

TRATAMIENTO REAFIRMANTE
DE SENOS

Complejo Hidrorreafirmante DERMODER
El Complejo Hidrorreafirmante DERMODER, llamado también 
“cocktail vegetal”, es una combinación de extractos naturales 
exclusiva de esta marca. Contiene, entre otras apreciadas plantas, 
pie de león, hiedra y lúpulo. Su mezcla armónica produce 
extraordinarios efectos vitalizadores, tensores, rehidratantes y 
tonificantes.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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El embarazo y, en general, las situaciones de rápidos 
cambios de peso provocan dos problemas que tienen una 
respuesta científica. Las estrías y la flaccidez pueden ser 
tratadas con éxito gracias a esta crema y a FLUIDO 
ANTIESTRÍAS.
DERMOBIOSE «S» es un producto basado en apreciados 
extractos vegetales que literalmente reconstruyen el tejido 
conjuntivo y favorece la reparación y reafirmación de las 
fibras elásticas súbitamente distendidas. Probado 
dermatológicamente.

 · Silicio orgánico
· Extractos de ginseng, aloe vera, fucus vesiculosus, 
hamamelis, cola de caballo y ciprés.
· Elastina
· Aceites de almendras y germen de maíz
· Aloe vera liposoluble

Ejerce una considerable acción trófica, regeneradora y 
reafirmante de las fibras elásticas, resultando una completa 
regeneración del tejido conjuntivo de la zona a tratar. 
Además, al modificar la permeabilidad celular, restablece los 
intercambios y por  tanto drena eficazmente los tejidos.

En casa:  FELBOGEL.
En cabina: FLUIDO ANTIESTRÍAS, MAXIMALIA y 
FELBOGEL.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

DERMOBIOSE «S» está pensado tanto para su uso 
dentro de los Métodos Combinados DERMODER, como 
para su empleo en casa a modo de mantenimiento. Para 
ello, extender diariamente mediante ligeros y suaves 
masajes, evitando el desplazamiento de los tejidos. 

200 ml. - Ref. 3221

DERMOBIOSE “S”

Silicio orgánico
La investigación cosmética viene confirmando, desde hace 
tiempo, que este principio interviene en procesos metabólicos 
capaces de regenerar las fibras elásticas. Asimismo produce 
una favorable modificación de la permeabilidad tisular, que 
se traduce en un poder de penetración bastante alto. Por 
último, el silicio orgánico posibilita el aumento de los niveles 
de colágeno, así como el mantenimiento de los equilibrios 
enzimas / antienzimas. Por todo ello es un componente 
primordial en tratamientos antiestrías, antiarrugas y 
anticelulíticos. 

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Fluido concentrado de DERMODER basado en la 
acción del extracto biológico de elastina, el silicio 
orgánico soluble y el extracto de pie de león. Junto con 
DERMOBIOSE «S», responde científicamente al 
problema estético de las estrías y la flaccidez.
Ionizable al ser diluido en agua al 50% , polaridad 
positiva.

· Extracto de pie de león
· Equisetum arvense
· Extracto de hiedra
· Silicio orgánico 

Reestructura completamente el tejido conjuntivo, facilitando 
además su drenaje. 

En casa:  DERMOBIOSE “S”.
En cabina: MAXIMALIA y FELBOGEL..

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

MÉTODO DERMODER CONTRA LAS ESTRÍAS

Limpiar con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE, 
tonificando con AQUA TONIC AZAHAR. Cada 15 ó 20 
días aplicar PEELING EXFOLIANTE mediante 
brossage. Provocar hiperemia y extender FLUIDO 
ANTIESTRÍAS mediante masajes hiperemiantes. Ejercer 
un masaje reafirmante con DERMOBIOSE «S», y 
extender después una fina capa de FELBOGEL. Aplicar 
MAXIMALIA, retirándola a los 20 min. 
Duración aprox. del tratamiento: 1 hora. 
Frecuencia: 2-3 veces por semana. 

10 dosis - Ref. 3222

FLUÍDO ANTIESTRÍAS

Pie de león
El pie de león, también conocido como  alchemilla, es una  
planta del grupo de las vivaces, es decir, que se seca en otoño 
pero revive en primavera. Ya en la Edad Antigua se le 
atribuían efectos mágicos como planta medicinal y 
cosmética, mientras que la tradición europea lo usó durante 
los siglos posteriores como curativo para las llagas. Ya en la 
modernidad la ciencia cosmética ha descubierto su poderes 
astringentes, tensores y reafirmantes, muy apropiados para el 
tratamiento de las estrías. 

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Mascarilla arcillosa remodeladora indicada para el 
tratamiento de la flaccidez corporal, aunque también 
es aplicable al rostro como mascarilla reafirmante. 
Probada dermatológicamente.

· Aloe vera gel
· Extracto de equinácea
· Bióxido de titanio
· Alfa- Bisabolol (descongestivo)
· Caolín
· Bentonita. 

Remodela los volúmenes en abdomen, glúteos, piernas, 
antebrazos y senos. Desarrolla una acción reafirmante y 
tensora, ayudando además a cerrar los poros de la piel.

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Sobre la piel previamente tratada, aplicar una capa gruesa 
del producto. Dejar actuar durante 20 minutos.

200 ml. - Ref. 3062

MASCARILLA MAXIMALIA

Aloe vera
También conocida como Savila, esta planta se viene 
utilizando desde la más remota antigüedad. Posee nada 
menos que 18 aminoácidos, y contiene vitaminas C y B, 
calcio, fósforo, hierro, ácidos orgánicos, lípidos y enzimas.
En medicina se usa para aliviar quemaduras y úlceras, y en 
cosmética son muy apreciados sus efectos antiinflamatorios, 
emolientes, antialérgicos, bactericidas y humectantes. Es 
asimismo una excelente regeneradora cutánea y tiene 
propiedades antiarrugas.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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I. FELBOGEL

II. Método Contra las Piernas Cansadas

III. Método Combinado Contra la Celulitis

IV. Método Combinado de Reafirmación Corporal

CRIOTERAPIA

FICHAS
TÉCNICAS



  

Producto muy popular de DERMODER específicamente creado 
para el tratamiento de las piernas cansadas, molestísima 
consecuencia de la vida sedentaria que hoy llevamos. 
FELBOGEL es increíblemente eficaz para aliviar la retención 
de líquidos, la pesadez en las piernas y las venas varicosas. Pero 
no sólo ayuda a eliminar esas molestias: también proporciona 
un verdadero tratamiento de belleza al actuar como reafirmante 
y adelgazante  en cualquier parte del cuerpo. 
Probado dermatológicamente. 

Fucus vesiculosus 
Iodamina
Extractos de castaño de 
Indias, ciprés, hamamelis,  
manzanilla y tila
Mentol
Alcanfor  
Colágeno 

Descongestiona, relaja, reduce y reafirma, todo de una vez y 
de forma casi inmediata. Descongestiona al reducir edemas en 
tobillos y pantorrillas, aliviando las molestias de las varices. 
Relaja y produce un agradable frescor al aplicarlo, atenuando 
la sensación de cansancio en las piernas. Reduce volúmenes, al 
actuar eficientemente en las sobrecargas líquidas y adiposas. 
Por último, reafirma al ser muy rico en extracto de hamamelis, 
el mejor agente antiflaccidez. 

Fucus vesiculosus.- El fucus vesiculosus, conocido también como “encina del mar”, es un sargazo que pertenece 
al grupo de las algas pardas, en las que el verdor de la clorofila queda enmascarado por otros pigmentos. Se cría 
en las rocas sumergidas del Océano Atlántico (en nuestro país se encuentra con facilidad en la costa cantábrica), 
y tiene la facultad de retener grandes cantidades de yodo marino. Desde la Antigüedad se ha usado en el 
tratamiento de la gota. Hoy, la moderna cosmética aprecia sus cualidades reductoras de volúmenes. 
 
Castaño de Indias.- Especie exótica que, en nuestro continente, puede encontrarse en los Balcanes y al este de la 
cuenca mediterránea. Antiguamente se usaba como planta medicinal en el tratamiento de la disentería y la 
malaria, así como en afecciones cardíacas y circulatorias. En cosmética es muy apreciada su cualidad única de 
reforzamiento de las paredes venosas. De ese modo, el castaño de Indias se convierte en un aliado fundamental a 
la hora de luchar con cualquier problema de retención hídrica o circulación. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En casa: Aplicar diariamente, siempre que se sientan las piernas cansadas o como 
preventivo (días calurosos, largos períodos de pie, etc.). Extender en sentido ascendente 
desde las plantas de los pies hasta la ingle. Indicado como tratamiento de 
mantenimiento después de una liposucción. 
En cabina: en el Método Contra las Piernas Pesadas (ver ficha); como coadyuvante en 
el Método Combinado contra la Celulitis (ver ficha); y como uno de los componentes 
principales en el Método Combinado para la Reafirmación Corporal (ver ficha).

FELBOGEL
150 ml

ref. 3130

200 ml

ref. 3261

1000 ml

ref. 3260

150 ml x 12
ref. 3156

Recomendamos combinar con el resto de productos 
que componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados 
corporales DERMODER. Fi
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MODO DE EMPLEO >>

Método Contra las Piernas Cansadas

Poner plástico sobre la camilla en la zona de las piernas de la clienta y acomodar a la señora. 

Limpiar las piernas, desde la punta de los pies hasta la ingle, con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE  y tonificar con AQUA TONIC 
AZAHAR.
 
Realizar un peeling con PEELING EXFOLIANTE y retirarlo con abundante agua.
 
Aplicar FELBOGEL  mediante masaje en movimiento ascendente, desde los pies hasta la ingle, y dejar puesta una buena capa.
 
Humedecer con agua una venda para cada pierna y vendar completamente, empezando por los pies.

Tapar con plástico para evitar la evaporación del producto. Dejarlo actuar durante 20 minutos.
 
Retirar las vendas y enjuagar bien.
 
Finalizar con maniobras suaves y relajantes con la emulsión hidronutritiva DERMORELLE.
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MODO DE EMPLEO >>

Método Combinado Contra la Celulitis

Preparar la piel, limpiándola con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE  y tonificar con AQUA TONIC AZAHAR. Al principio, y cada 
15 días, extender además PEELING EXFOLIANTE, mediante la técnica del brossage.
 
Mezclar en un bol los siguientes productos:

•  Una medida del gel reductor DERMOREX.
•  Dos medidas de CREMA ANTICELULÍTICA PROFESIONAL.
•  Media medida de FELBOGEL.
•  Media medida de DERMORELLE.

 
Aplicar la mezcla y envolver la zona con film osmótico y calentarla mediante infrarrojos, manta de sudación u otro método durante 
30 minutos. Retirar el film osmótico y la mezcla, lavando con GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO.  
 
Aplicar un vial de CONCENTRADO ANTICELULÍTICO (del SYSTEMA ANTI-CELULÍTICO), favoreciendo su absorción 
mediante pinzamientos, pellizcos y masajes hiperemiantes. A continuación dar un buen masaje con CREMA ANTICELULÍTICA 
PROFESIONAL, con maniobras de amasamiento y drenantes.
 
Finalizar con lisajes realizados con un poco de FELBOGEL.
 
Duración aproximada del tratamiento: 1 hora.

Frecuencia: 2-3 por semana. Duración total del tratamiento: mínimo diez sesiones.

Mantenimiento en casa: aplicar CREMA ANTICELULITICA por la mañana y por la noche; o una mezcla de CREMA 
ANTICELULITICA + FELBOGEL mañana y noche, según necesidades de reducción / reafirmación.
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MODO DE EMPLEO >>

Método Combinado de Reafirmación Corporal

Abdomen y glúteos: Limpiar con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE  y tonificar con AQUA TONIC AZAHAR, seguido de 
PEELING EXFOLIANTE  mediante brossage  cada 15 ó 20 días. Proceder con pinzamientos para provocar hiperemia, extendiendo 
después CONCENTRADO REAFIRMANTE, de potente acción reafirmante. Aplicar CREMA REAFIRMANTE con masajes de 
reafirmación. Mezclar MAXIMALIA con FELBOGEL y con una pequeña dosis de AQUA TONIC AZAHAR, y aplicar la 
mascarilla, dejándola actuar aproximadamente 20 minutos. Retirar con agua.
 
Piernas y antebrazos: Limpiar, tonificar, extender el peeling, producir hiperemia y aplicar el concentrado, como en el caso anterior. 
Extender una capa abundante de FELBOGEL y masajear enérgicamente, pero sin desplazar los tejidos. Vendar la zona y envolver 
con plástico durante 30 min. Aplicar MAXIMALIA y dejar actuar durante 20 min. Retirar con agua.
 
Senos: seguir el Método DERMODER específico, en la ficha del TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS.  Aplicar 
FELBOGEL, mezclado con la mascarilla MAXIMALIA.  Se potencian los efectos reafirmantes.
 
Tiempo total del tratamiento: 1 hora. 

Frecuencia: 3 veces por semana. 

Duración: mínimo 15 sesiones.
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I. CREMA A LA VAINILLA

II. CREMA DE MASAJE

III. CREMA DE MASAJE TERMOACTIVA

IV. CREMA DE SUDACIÓN

V. ACEITE BALSÁMICO PARA MASAJE

FICHAS TÉCNICAS

MASOTERAPIA



  

Crema de gran extensibilidad que facilita el 
deslizamiento y permite la realización de las 
maniobras de masaje corporal. La piel recibe 
hidratación, nutrición y firmeza en una deliciosa 
sesión de placer aromatizado con exquisita vainilla. 

•Extracto de Vainilla
•Elastina Esencial
•Triglicéridos de origen natural 

Contiene activos hidronutritivos muy dermocompatibles que 
porporcionan hidratación, nutritición y suavidad a la piel. Al 
mismo tiempo, esta CREMA A LA VAINILLA tonifica y 
frena la oxidación y el envejecimiento de los tejidos 
ayudando a conservar la piel tersa y firme. Paralelamente al 
cuidado cosmético, proporciona un evocador tratamiento 
aromaterápico de estimulante bienestar. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados 
corporales DERMODER. 

Vainilla Planifolia Andrews
La vainilla es una planta de la familia de las orquídeas. Cuenta con 
diversas variedades, entre ellas la vanilla “planifolia” (o “fragrans”). 
Los conquistadores españoles conocieron la vainilla en Méjico; 
encontrándola igualmente en América Central hasta Venezuela, 
Colombia y La Guayana. Junto con el cacao, la trajeron a España. Su 
fruto, una vaina cilíndrica, contiene gran cantidad de diminutas 
semillas, esféricas, de color negro brillante. Es conocida por su uso 
como sutil especia, perfecta tanto para postres como para recetas 
saladas. La vainilla actúa como estimulante aromático, digestivo, 
aperitivo y tónico cardíaco. De los frutos maduros de la variedad 
Planifolia Andrews,  DERMODER obtiene su extracto para uso 
cosmético. Esta vainilla es especialmente rica en glucósidos, de 
propiedades humectactes e hidratantes sobre la piel. Igualmente, estos 
azúcares complejos tienen un efecto nutritivo en los fibroblastos 
dérmicos. Por último, su contenido en vainillina aporta propiedades 
antioxidantes, prolongando la juventud en la piel. A nivel 
aromaterápico, su fragancia característica, suave y con un fondo 
dulce, calma las tensiones y el estrés y aporta un sugerente y cálido 
edén de bienestar emocional y físico. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En los tratamientos corporales, aplicar mediante 
masaje. Especialmente recomendada como 
finalización de la sesión, para dejar una cálida 
fragancia envolviendo la piel. 

450 ml - Ref. 3228 

CREMA A LA VAINILLA
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Crema de masaje de extraordinaria textura que permite 
un óptimo deslizamiento en las maniobras corporales, 
trabajando a fondo la musculatura.

· Lanolina
· Alcanfor
· Carbomer
· Aceites minerales (de gran extensibilidad)
· Esteroles
· Colesterol USP

Permite trabajar fácilmente cualquier tipo de masaje corporal, 
favoreciendo su efecto terapéutico gracias a los principios 
activos de su formulación.

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

Lanolina
La lanolina es un ingrediente ya clásico en las fórmulas 
cosméticas, debido a sus múltiples cualidades y acciones sobre 
la piel. De entre ellas la más apreciada es, probablemente, su 
gran poder emoliente, al contener esteroles muy semejantes a 
los lípidos cutáneos. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar una capa abundante del producto sobre las 
zonas a tratar. 

CREMA DE MASAJE

500 ml- ref. 3005
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Crema de masaje de extraordinaria textura que permite 
un óptimo deslizamiento en las maniobras corporales, 
trabajando a fondo la musculatura. Añade un efecto 
calorífico que favorece la acción de ciertos masajes 
terapéuticos.

· Aceites esenciales aromaterápicos
· Lanolina purísima
· Nicotinato de metilo (rubefacciente)
· Salicitato de metilo
· Aceites de alta extensibilidad

Produce una estimulación cutánea directa y origina una ligera 
hipotermia seguida inmediatamente de una hipertermia local 
sostenida y duradera. Activa la circulación hemolinfática. 
Destaca su efecto descongestivo y sedativo. Muy 
recomendable en caso de sobrecargas musculares o 
contracturas así como en masajes relajantes o balsámicos. 
Coadyuvante en tratamientos anticelulíticos y de 
reafirmación.

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

Aceites esenciales
Los aceites esenciales son apreciados ingredientes de carácter 
aromaterápico. Facilitan la llegada de sangre al tejido 
circundante (hiperemia local) y, por extensión, a la piel de la 
zona tratada. Poseen interesantes propiedades balsámicas y 
relajantes.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar una capa abundante del producto sobre las 
zonas a tratar. 

CREMA DE MASAJE
TERMOACTIVA

500 ml- ref. 3073
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Excelente crema reforzada con principios 
hipertérmicos y enriquecida con extractos vegetales, 
que le otorgan un elevado nivel de eficacia junto con 
los cualquier tratamiento corporal. Es asimismo un 
perfecto complemento de los efectos terapéuticos de la 
sauna. 

· Cera de abejas
· Extractos de caléndula, sauco y salvia
· Alcanfor
· Vaselina filante USP

Ayuda a eliminar el líquido retenido en exceso en el 
organismo, así como las sustancias de desecho alojadas en el 
líquido intersticial. Imprescindible en los tratamientos 
específicos de sudación en cabina, y aconsejable antes de 
comenzar cualquier tratamiento corporal. Su aplicación está 
también muy indicada antes de realizar gimnasia, footing, etc.

Su uso es recomendable antes de los tratamientos corporales. 
Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 
 

Cera de abejas
Es la secreción de la abeja productora de la miel, la apis 
mellifica, y se obtiene directamente de los paneles, lavándolos 
para librarlos de la miel e hirviéndolos por último en agua. En 
este último proceso, la cera asciende a la superficie por su 
menor densidad, recogiéndose y blanqueándose al sol.  Sus 
aplicaciones cosméticas son muchas y variadas: además de ser 
un excelente favorecedor de la sudación, se emplea en la 
fabricación de desodorantes, lápices de labios, y cremas de 
tratamiento.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En cabina: después de su extensión, envolver la zona 
en film osmótico y aplicar una fuente de calor.
 
En casa y en la sauna: Extender una capa generosa por 
la parte del cuerpo en la cual se desee eliminar el 
exceso de líquido.

CREMA DE SUDACIÓN

500 ml- ref. 3069
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En tratamientos fisioterapéuticos que aconsejen el uso 
de un fluido de masaje, este aceite facilitará las tareas 
del masajista. Muy indicado también para el masaje 
masculino, al precisarse un mayor poder de 
deslizamiento debido al vello corporal.
No deja sensación untuosa. No es enranciable u 
oxidable. No mancha.

· Aceite de vaselina
· Eucaliptol
· Excipientes oleosos (facilitadores del deslizamiento)

Facilita las manipulaciones más complejas del masaje, 
permitiendo que el masajista logre el grado de temperatura 
adecuado y la actuación deseada sobre la circulación 
sanguínea y los músculos. Mantiene el grado de humedad 
óptimo para la piel. Con apreciadas propiedades relajantes. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados 
corporales DERMODER. 

Eucaliptol
El componente clave de las hojas de eucalipto es un aceite volátil 
conocido como “eucaliptol”. El eucalipto, originario de Australia y 
Tasmania, es un árbol identificado por su corteza que se desprende en 
tiras, pero también muy conocido por sus usos en la elaboración de 
aceites, miel y cremas y para aliviar males respiratorios, pues actúa 
como  antibronquítico, expectorante  y antiasmático. El aceite de 
eucaliptol funciona de forma similar al mentol, actuando sobre los 
receptores de la mucosa nasal y reduciendo los síntomas de 
congestión nasal. Los aceites volátiles del eucalipto alivian la 
irritación y pueden reducir el dolor y aumentar el flujo sanguíneo a 
las zonas afectadas. El eucaliptol posee propiedades antibacterianas y 
actúa como balsámico. El eucaliptol combate la fiebre, los dolores de 
ciática, la gota, las neuralgias y el reumatismo. En uso externo, es 
antiséptico, cicatrizante, desodorante y refrescante. Otras valiosas 
propiedades cosméticas del eucaliptol son descongestionante (pues 
combate las retenciones de líquido y contrae los vasos sanguíneos 
periféricos) y astringente. En aromaterapia, el eucaliptol destaca por 
su fragancia aromática característica: penetrante y refrescante. 
Contribuye a alcanzar la serenidad, la calma y el equilibrio a nivel 
emocional. Combate la insatisfacción y los pensamientos negativos, 
ayudando a ver las cosas con mayor claridad y canalizando las 
energías positivas para lograr metas en la vida.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Pulverizar una capa abundante del producto sobre las 
zonas a tratar.

1.000 ml - Ref. 3229

ACEITE BALSÁMICO
PARA MASAJE
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I. Dosis de ACEITES ESENCIALES

II. ACEITES ESENCIALES “firm”

III. ACEITES ESENCIALES “svelt”

IV. ACEITES ESENCIALES “relax”

V. ACEITES ESENCIALES “purity”

VI. ACEITES ESENCIALES “thermo”

VII. ACEITE PORTADOR

FICHAS TÉCNICAS

AROMATERAPIA



  

Dosis de ACEITES ESENCIALES

"svelt"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 7 (medio cuerpo)
envolvimiento / mascarilla corporal 11 (medio cuerpo)
crema facial 2-3
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

"firm"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 7 (medio cuerpo)
envolvimiento / mascarilla corporal 11 (medio cuerpo)
crema facial 2-3
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

"relax"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 10 (cuerpo entero)
envolvimiento / mascarilla corporal 8 (cuerpo entero)
crema facial 2-3
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

"purity"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 5 (medio cuerpo)
envolvimiento / mascarilla corporal 3
crema facial 2-3
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

"thermo"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 4 (medio cuerpo)
envolvimiento / mascarilla corporal 3
crema facial -
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

1 ml = 37 gotas aprox. 
15 ml = 555 gotas aprox.

(depende de la mayor o menor densidad de cada aceite)



  

Combinación de aceites esenciales 100% puros y 
naturales con propiedades reafirmantes. “firm” es la 
mezcla reafirmante y tensora de esencias de 
DERMODER que se indica para conseguir una figura 
más modelada. Da nueva vida a los tejidos y vigoriza 
la piel. Realiza un tratamiento aromaterápico a nivel 
tópico y a nivel olfativo, consigue un agradable efecto 
refrescante y reconcilia el espíritu con la paz y la 
armonía existencial. 

•Aceite esencial de Espliego.- Es un buen anti-
inflamatorio, diurético, estimulante y cicatrizante. Tonifica 
y calma los nervios.
•Aceite esencial de Limón.- De apreciadas propiedades 
anticelulíticas y adelgazantes, es uno de los aceites 
esenciales más ricos en vitaminas (A, B y C). Aporta 
tonicidad muscular y es un rejuvenecedor general del 
organismo y, en particular, de la piel. A nivel emocional, 
estimula, proporciona serenidad y repone del agotamiento 
nervioso o mental.
•Aceite esencial de Zanahoria.- Estimula la circulación, 
descongestiona y tonifica la piel. Su acción hidratante, 
revitalizante y regeneradora de los tejidos lo hace muy 
interesante a nivel cosmético.
•Aceite esencial de Salvia.- Mejora la circulación 
sanguínea, drena, lucha contra la obesidad y reafirma. 
Realiza una terapia anti-estrés y anti-depresiva. 

“firm” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
poderosas esencias puras que consiguen un efecto 
reafirmante sobre los tejidos, mediante un doble 
mecanismo de acción. DERMODER regenera y 
revitaliza los tejidos de sostén, para eliminar la 
flaccidez y tensar mediante la vigorización de la piel. 
Un placentero frescor y una penetrante esencia 
relajante, consiguen además el bienestar anímico. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. Se recomienda continuar el tratamiento en 
domicilio con SPA SVELTISSE CREMA REAFIRMANTE. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>
15 ml - Ref. 3199

 “firm” ACEITES ESENCIALES
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15 ml - Ref. 3198

 “svelt” ACEITES ESENCIALES

Combinación de aceites esenciales 100% puros y naturales 
con propiedades anticelulíticas, reductoras, depurativas, 
tonificantes y refrescantes. “svelt” es la mezcla adelgazante 
de esencias de DERMODER que se indica para conseguir 
una figura más esbelta. Combate la retención de líquidos y 
grasas, la celulitis, la congestión linfática y la mala 
circulación. Como descongestionante venoso, 
vasoconstrictor y cicatrizante, resulta también de gran ayuda 
en caso de varices. Esta mezcla de esencias naturales 
estimula poderosamente los sentidos: tonifica, relaja y 
refresca consiguiendo una suma de beneficios más allá de lo 
estético que elevan el espíritu.

•Aceite esencial de Limón.- De apreciadas propiedades anticelulíticas y 
adelgazantes, es uno de los aceites esenciales más ricos en vitaminas (A, 
B y C). Aporta tonicidad muscular y es un rejuvenecedor general del 
organismo y, en particular, de la piel. A nivel emocional, estimula, 
proporciona serenidad y repone del agotamiento nervioso o mental.
•Aceite esencial de Ciprés.- Excelente descongestionante venoso, 
vasoconstrictor y cicatrizante que además realiza una acción anti-
inflamatoria, muy útil disminuyendo la sensación de hormigueo y contra 
las varices. En el estado anímico, relaja y fortalece la voluntad.
•Aceite esencial de Geranio.- Tonifica, adelgaza y reafirma actuando en 
el plano psíquico como verdadero antidepresivo y relajante, pues refuerza 
la autoestima y combate el estrés.
•Aceite esencial de Romero.- Disuelve grasas y elimina retenciones 
líquidas y toxinas, lo que lo hace un extraordinario tonificante general del 
organismo. Genera vitalidad y energía proporcionando entusiasmo.
•Aceite esencial de Salvia.- Mejora la circulación sanguínea, drena, lucha 
contra la obesidad y reafirma. Realiza una terapia anti-estrés y anti-
depresiva.
•Aceite esencial de Tuya.- De fuerte acción drenante y diurética, se usa 
como base en los tratamientos anticelulíticos.

“svelt” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
esencias puras que consiguen un efecto reductor, 
gracias a su actuación sinérgica en múltiples frentes. A 
nivel adelgazante, tiene el poder de disolver las grasas. 
Por otra parte, estimula y normaliza el sistema 
circulatorio. Potencia el retorno venoso, disminuye la 
sensación de hormigueo y consigue un efecto anti-
inflamatorio. Paralelamente, estimula el drenaje 
linfático, elimina las toxinas y tonifica el organismo en 
general, reduciendo las retenciones de líquidos. Por 
último, ejerce una acción reafirmante. A todo ello, se 
suma su acción relajante, refrescante y tonificante 
proporcionando confort y bienestar a nivel físico y 
psíquico. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. Se recomienda continuar el tratamiento en 
domicilio con SPA SVELTISSE CREMA ANTICELULÍTICA 
y, posteriormente, con CREMA REAFIRMANTE. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>
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15 ml - Ref. 3201

 “relax” ACEITES ESENCIALES

Combinación de aceites esenciales 100% puros y 
naturales  con propiedades relajantes. “relax” es la 
mezcla purificante de esencias de DERMODER que se 
indica como sedativo contra el cansancio y el estrés. 
Constituye un excelente relajante, que envuelve 
cuerpo y mente en un placentero bienestar. 

•Aceite esencial de Ylang-ylang.- Relajante, de fragancia exótica y 
cálida, muy recomendable en casos de ansiedad y nerviosismo. Combate 
la apatía, tonifica y desconecta de la tensión cotidiana, creando 
sentimiento de euforia y estimulando la comunicación. Actúa como 
afrodisíaco, aumentando el poder de seducción y la sensualidad. 
•Aceite esencial de Naranja dulce.- Su refrescante aroma cítrico aporta 
equilibrio, optimismo y tranquilidad. Fomenta la autoestima y estimula la 
vitalidad. Hidrata, nutre y calma la piel, eliminando toxinas y 
difuminando arrugas.
•Aceite esencial de Palmarosa.- Depurativo, tonificante muscular y 
eliminador del estrés.  Eleva y mantiene la claridad mental.
•Aceite esencial de Eucalipto.- De fragancia balsámica, tonifica y calma  
dolores musculares y actúa como anti-inflamatorio y anti-reumático. 
Refresca y serena, combate los pensamientos negativos y equilibra 
psíquicamente.
•Aceite esencial de Lavanda.- Elimina nódulos y estimula el drenaje 
linfático. Relaja las fibras musculares y el sistema nervioso. Equilibra las 
emociones y crea sensación de paz y sosiego.
•Aceite esencial de Ravensara.- El árbol de la Ravensara (“árbol de las 
hojas buenas”) es exclusivo de Madagascar. Su esencia es un excelente 
decontracturante muscular que consigue devolver el bienestar ante 
situaciones de estrés, cansancio o insomnio.

“relax” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
esencias puras que consiguen devolver el equilibrio y el 
bienestar corporal y espiritual mediante la combinación 
de 6 aceites esenciales balsámicos de poderosas 
propiedades relajantes. Tonifican tanto la musculatura 
como el sistema nervioso, consiguiendo una 
reconfortante sensación de plenitud. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>
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15 ml - Ref. 3200

 “purity” ACEITES ESENCIALES

Combinación de aceites esenciales 100% puros y 
naturales con propiedades depurativas y favorecedoras 
de la circulación. “purity” es la mezcla purificante de 
esencias de DERMODER que se indica para 
normalizar el sistema circulatorio, tratar los estados 
varicosos y tonificar la musculatura. Reconforta, relaja 
y refresca proporcionando vitalidad y equilibrio a 
nivel físico y espiritual. 

•Aceite esencial de Ciprés.- Excelente descongestionante 
venoso, vasoconstrictor y cicatrizante que además realiza 
una acción anti-inflamatoria, muy útil disminuyendo la 
sensación de hormigueo y contra las varices. En el estado 
anímico, relaja y fortalece la voluntad.
•Aceite esencial de Lavandín.- De la misma familia que la 
Lavanda y el Espliego, el Lavandín actúa como poderoso 
tonificante general, estimulante de la circulación y anti-
inflamatorio. A nivel emocional,  revitaliza, estimulando y 
equilibrando la energía mental.
•Aceite esencial de Romero.- Disuelve grasas y elimina 
retenciones líquidas y toxinas, lo que lo hace un 
extraordinario tonificante general del organismo. Genera 
vitalidad y energía proporcionando entusiasmo. 

“purity” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
poderosas esencias puras que consiguen un efecto 
estimulador de la circulación y del drenaje. De 
propiedades diuréticas, elimina retenciones de grasas, 
de líquido y de toxinas. Por otra parte, “purity” destaca 
su acción normalizadora del sistema circulatorio, 
venotónica y vasoconstrictora, por lo que disminuye la 
sensación de hormigueo y trata la fragilidad capilar y 
los estados varicosos. Tonifica los músculos, 
descongestiona, calma y refresca proporcionando a 
cuerpo y mente a un estado de bienestar general. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. Se recomienda continuar el tratamiento en 
domicilio con FELBOGEL. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>
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15 ml - Ref. 3197

“thermo” ACEITES ESENCIALES

Combinación de aceites esenciales 100% puros y 
naturales con propiedades termoactivas. “thermo” es la 
mezcla esencias de DERMODER que se indica 
siempre que se quiere conseguir una subida de la 
temperatura en una zona, para tonificar la musculatura 
así como para tratar dolencias propias deportistas o 
para personas con gran actividad muscular. Indicado 
para masajes terapéuticos en zonas doloridas, así como 
en tratamientos anticelulíticos con efecto calorífico. 

•Aceite esencial de Gaulteria.- Arbusto que se encuentra 
en Nepal y en Norteamérica, conocido como “wintergreen”. 
Tonificante, anti-inflamatorio y vasodilatador, consigue 
resultados sorprendentes en masajes terapéuticos en casos 
de tendinitis, calambres, dolores reumáticos, contracturas y 
zonas doloridas. 
•Aceite esencial de Lavanda.- Relaja las fibras musculares 
y el sistema nervioso. Elimina nódulos y estimula el drenaje 
linfático. Equilibra las emociones y crea sensación de paz y 
sosiego.
•Aceite esencial de Menta (Mentol).- Poderoso aromático, 
el Mentol es el principal componente de la esencia de 
Menta. Vasodilatador, realiza una acción antiséptica, 
analgésica y descongestiva. Estimula las terminaciones 
nerviosas del frío y favorece la pérdida del calor de la piel 
en forma de energía de evaporación. 

“thermo” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
esencias puras balsámicas que consiguen añadir a los 
efectos del masaje la acción terapéutica del calor. 
Realiza una estimulación cutánea directa y origina una 
ligera hipotermia (descenso de la temperatura corporal 
por debajo de los límites normales) seguida 
inmediatamente de una hipertermia local (aumento de la 
temperatura) sostenida y duradera. En algunos casos, 
puede aparecer una ligera sensación de picor y un 
pasajero enrojecimiento que desaparecerá en poco 
tiempo, pues es normal. “thermo” activa la circulación y 
logra un efecto sedativo. Muy recomendable en caso de 
sobrecargas musculares o contracturas así como 
coadyuvante en tratamientos anticelulíticos. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a



  

Aceite vegetal base para realizar masaje, especialmente 
diseñado para actuar como vehículo de aceites esenciales. 
Posibilita, por tanto, crear a medida el aceite de masaje y 
realizar todo tipo de tratamientos personalizados, faciales o 
corporales, con sólo agregarle unas gotas del aceite esencial 
deseado. DERMODER ha formulado para ello un ACEITE 
PORTADOR 100% natural, inodoro, prácticamente incoloro 
y de excelente extensibilidad. Se han seleccionado dos 
aceites vegetales muy estables frente a la oxidación: el de 
Palma y el de Semillas de Girasol. 

•Aceite de Palma (triglicéridos de ácido 
cáprico/caprílico)
•Triglicéridos oleicos de Semillas de Girasol 

Sirve de excipiente o portador neutro de aceites esenciales 
para la realización de tratamientos y masajes. Proporciona 
gran extensibilidad y emoliencia a la piel, posibilitando un 
masaje reconfortante y una relajante experiencia de bienestar 
interior. Nutre los tejidos y retrasa su envejecimiento, 
dejando un tacto muy suave en la zona tratada.

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER, especialmente como vehículo de los ACEITES 
ESENCIALES. 

Aceite de Palma
El aceite de palma ya se usaba en el Antiguo Egipto, en la 
época de los faraones hace 5.000 años. Hoy, es Malasia el 
mayor productor del mundo. El aceite de palma contiene ácido 
linoleico, imprescindible para el organismo. También, el aceite 
de palma es fuente natural de tocotrienoles, componentes de la 
vitamina E (antioxidante, protectora de la piel de los daños de 
los rayos UVA/ozono y anti-envejecimiento celular). 
Igualmente, el aceite de palma es rico en betacarotenos, 
precursores de la vitamina A, que actúan como antioxidantes. 
Además de su cultivo creciente para alimentación, se emplea 
en cosmética, por sus excelentes cualidades. Del aceite de 
palma, DERMODER extrae los triglicéridos de ácido 
cáprico/caprílico, consiguiendo un aceite que destaca por ser 
neutro en olor y color y no enranciable, lo que lo hace ideal 
como aceite portador de aceites esenciales. Por otra parte, este 
subproducto natural del aceite de palma es igualmente 
apreciado por facilitar el masaje (dada su elevada 
extensibilidad) y proporcionar gran suavidad y emoliencia a la 
piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, verter la cantidad deseada de ACEITE 
PORTADOR y añadir unas gotas del ACEITE ESENCIAL 
apropiado al tratamiento a realizar.  Mezclar y aplicar 
mediante masaje. También puede aplicarse solo, como aceite 
de masaje. 

500 ml - Ref. 3204

ACEITE PORTADOR
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I. RECUBRIMIENTO DE LIMOS MARINOS

II. ENVOLVIMIENTO LIMPIO DE LIMOS MARINOS

FICHAS TÉCNICAS

FANGOTERAPIA



  

Limos 100% puros y naturales, procedentes de los fondos marinos 
de la Bretaña Francesa, con propiedades remineralizantes y de 
calidad microbiológica garantizada. Su presentación en polvo 
“microestallado”, listo para reconstituir en el momento de su uso, 
ofrece la ventaja de liberar en ese instante sobre la piel todos sus 
activos naturales. Esta rica composición remineralizante aporta a la 
piel iones marinos, sales minerales y oligoelementos. 
DERMODER envuelve la piel con lo mejor del mar. SPA 
SVELTISSE se remonta a los orígenes de la vida, vuelve al mar y 
aplica toda su riqueza en beneficio del cuerpo. La piel 
descongestionada, fresca y descansada agradece la caricia del mar 
luciendo más hermosa, más suave y con nueva vida. 

•Limos Marinos de la Bretaña Francesa (ricos en Yodo, Calcio, 
Potasio, Fósforo, Hierro, Azufre, Magnesio, Cobre, Manganeso y 

Zinc) 

DERMODER envuelve el cuerpo con una estimulante combinación marina 
100% natural de sustancias esenciales para que el organismo realice sus 
funciones vitales. Este recubrimiento aporta gran cantidad de sales 
minerales y oligoelementos que ejercen sobre la piel una acción purificante 
y reactivadora. Los limos son los fangos procedentes del mar y, por tanto, 
muy ricos en restos de materia orgánica (de seres vivos). Por ello, son estos 
limos el tipo de barro que  mejor ayuda a drenar, reequilibrar nuestras 
células y a mejorar sus funciones metabólicas, favoreciendo así la salud, el 
bienestar y la belleza. La belleza, el relax, el frescor y el bienestar del mar 
conquistan el cuerpo. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. 

Limos Marinos de la Bretaña Francesa
Barros del mar ricos en materia orgánica, recolectados a mano en la costa de 
la Bretaña de Francia. Son limos marinos extraídos de lugares especialmente 
seleccionados por sus excelentes propiedades y pureza, sólo en zonas 
accesibles en primavera durante los períodos de mareas más bajas. Ya 
recolectados, son procesados a baja temperatura conservando así todas sus 
propiedades y aprovechando la inmensa riqueza natural de estos limos 
marinos compuestos de materia orgánica y materia mineral. Son convertidos 
en polvo mediante un avanzado proceso de “microestallado”, que preserva en 
perfectas condiciones los oligoelementos y los libera justo en el momento de 
uso, facilitando su óptima incorporación a la piel.
La costa de la Bretaña Francesa es un espacio protegido dentro del plan 
europeo “Natura 2000” por su diversidad de especies animales y por la 
calidad extraordinaria de sus aguas. El limo marino de allí extraído está 
compuesto de partículas extremadamente finas, micronizadas por la propia 
Naturaleza, que se han ido depositando en el fondo del mar a lo largo de los 
siglos. Además, el agua marina de la zona contiene una importante cantidad 
de minerales marinos, haciendo estos sedimentos los más ricos y dándoles a 
los limos las mayores propiedades terapéuticas.
Son limos de calidad microbiológica garantizada, pues se certifica su calidad 
para uso cosmético con un “test de control microbiológico”. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo. Ir 
añadiendo agua y agitando enérgicamente hasta conseguir una 
pasta consistente y homogénea. Extender sobre la zona a tratar. 
Cubrir con plástico o manta isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 
minutos. 
Retirar mediante ducha o con toallas húmedas.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón inmediatamente después de 
cada uso. Conservar en lugar seco, aislado de la humedad y la luz. 

2 Kg - Ref. 3207; 5 Kg – Ref. 3208

RECUBRIMIENTO
DE LIMOS MARINOS
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1 Kg - Ref. 3205; 3 Kg – Ref. 3206

ENVOLVIMIENTO LIMPIO
DE LIMOS MARINOS

Limos limpios 100% naturales, procedentes de los fondos marinos de la Bretaña 
Francesa, con propiedades revitalizantes y de calidad microbiológica 
garantizada. Su presentación de última generación en polvo “microestallado” 
enriquecido con algas ofrece la gran ventaja de retirarse limpiamente (de una 
sola pieza y en seco), por lo que son aptos para todo tipo de cabinas. El polvo 
microestallado, listo para reconstituir en el momento de su uso, ofrece la ventaja 
añadida de liberar en ese instante sobre la piel todos sus oligoelementos 
naturales. Los limos son los fangos procedentes del mar y, por tanto, muy ricos 
en restos de materia orgánica (de seres vivos). Por ello, son estos limos el tipo de 
barro que mejor ayuda a reequilibrar nuestras células y a mejorar sus funciones 
metabólicas, favoreciendo así la salud, el bienestar y la belleza. A los beneficios 
propios del limo, DERMODER suma los de las algas, pues incluye alginatos que 
son polímeros gelificantes obtenidos de las algas pardas. Proporcionan una mejor 
penetración de los activos, nutren y reafirman la piel. Los limos aportan gran 
cantidad de sales minerales y oligoelementos que ejercen sobre la piel una acción 
reactivadora, purificante y reafirmante. SPA SVELTISSE acaricia el cuerpo con 
las esencias naturales del mar. Con DERMODER, la piel recibe agradecida toda 
riqueza marina en un hermoso abrazo de bienestar, vida y juventud. 

•Limos Marinos de la Bretaña Francesa (ricos en Yodo, Calcio, 
Potasio, Fósforo, Hierro, Azufre, Magnesio, Cobre, Manganeso y 
Zinc)
•Alginatos: polímeros gelificantes de algas. 

DERMODER envuelve el cuerpo con una rica combinación marina 100% 
natural de limos y polisacáridos de algas. Esta rica composición 
revitalizante de los LIMOS MARINOS SPA SVELTISSE consigue atrapar 
y eliminar las toxinas del cuerpo al mismo tiempo que son liberados en la 
piel sus iones marinos, sales minerales y oligoelementos. Los alginatos 
(polímeros gelificantes) fraguan mezclados con agua tibia y forman un film 
que se retira entero, limpiamente, sin necesidad de agua. Como una 
segunda piel, realizan un efecto oclusivo que mejora la penetración de las 
sustancias. Poseen además propiedades reafirmantes y crioterápicas. Un 
inmenso frescor inunda el cuerpo y los beneficios de las profundidades 
marinas son absorbidos por la piel que nutrida, remineralizada y tersa 
siente que vuelve al equilibrio natural. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. 

Limos Marinos de la Bretaña Francesa
Barros del mar ricos en materia orgánica, recolectados a mano en la costa de 
la Bretaña de Francia. Son limos marinos extraídos de lugares especialmente 
seleccionados por sus excelentes propiedades y pureza, sólo en zonas 
accesibles en primavera durante los períodos de mareas más bajas. Ya 
recolectados, son procesados a baja temperatura conservando así todas sus 
propiedades y aprovechando la inmensa riqueza natural de estos limos 
marinos compuestos de materia orgánica y materia mineral. Son convertidos 
en polvo mediante un avanzado proceso de “microestallado”, que preserva en 
perfectas condiciones los oligoelementos y los libera justo en el momento de 
uso, facilitando su óptima incorporación a la piel.
La costa de la Bretaña Francesa es un espacio protegido dentro del plan 
europeo “Natura 2000” por su diversidad de especies animales y por la 
calidad extraordinaria de sus aguas. El limo marino de allí extraído está 
compuesto de partículas extremadamente finas, micronizadas por la propia 
Naturaleza, que se han ido depositando en el fondo del mar a lo largo de los 
siglos. Además, el agua marina de la zona contiene una importante cantidad 
de minerales marinos, haciendo estos sedimentos los más ricos y dándoles a 
los limos las mayores propiedades terapéuticas.
Son limos de calidad microbiológica garantizada, pues se certifica su calidad 
para uso cosmético con un “test de control microbiológico”.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo. Ir 
añadiendo agua y agitando enérgicamente hasta conseguir una 
pasta consistente y homogénea. Extender sobre la zona a tratar. 
Cubrir con plástico o manta isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 
minutos.Retirar de una pieza. No es necesario lavar tras la retirada.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón inmediatamente después de 
cada uso. Conservar en lugar seco, aislado de la humedad y la luz. Fi
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I. RECUBRIMIENTO DE ALGAS

II. ENVOLVIMIENTO LIMPIO DE ALGAS

FICHAS TÉCNICAS

ALGOTERAPIA



  

Algas 100% naturales, procedentes del mar de la Bretaña Francesa, 
con propiedades reductoras y anticelulíticas y de calidad 
microbiológica garantizada. Su presentación en polvo 
“microestallado”, listo para reconstituir en el momento de su uso, 
ofrece la ventaja de liberar en ese instante sobre la piel todos sus 
activos naturales. Este recubrimiento  es un compuesto de algas 
pardas y de algas coralinas de elevado contenido en Yodo, Calcio y 
Magnesio. Aportan a la piel gran diversidad de oligoelementos, 
sales minerales y vitaminas, que resultan esenciales para las 
funciones metabólicas del organismo. Estas algas activan la 
degradación de los triglicéridos (grasas) a la vez que mejoran la 
circulación sanguínea y microcutánea y fomentan la eliminación de 
toxinas. DERMODER concentra litros y litros de mar sobre la piel, 
pues las algas absorben como esponjas todos los elementos 
marinos beneficiosos para la vida. SPA SVELTISSE sumerge el 
alma en la paz marina mientras envuelve el cuerpo y los sentidos 
con los privilegios del mar. 

•Fucus vesiculosus (alga parda)
•Lithothame (alga coralina) 

DERMODER concede al cuerpo y al espíritu los favores del mar: los 
oligoelementos, las vitaminas, las sales minerales, los aminoácidos y los 
carbohidratos marinos conservados en las algas. Ellas fueron los primeros 
seres vivos de la tierra y concentran, como ningún otro organismo, una 
elevadísima cantidad de sustancias esenciales para la vida. Tienen múltiples 
propiedades: detoxificantes, estimulantes, reequilibrantes, tonificantes y 
revitalizantes. Esta combinación 100% natural de DERMODER destaca 
por su acción adelgazante y anticelulítica pues reduce los cúmulos líquidos, 
los depósitos grasos y la celulitis. SPA SVELTISSE reconcilia cuerpo y 
alma con un regalo de belleza y bienestar procedente del mar. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. 

Fucus vesiculosus
Es un alga parda de múltiples propiedades, pues concentra gran variedad de 
beneficiosos elementos marinos. Crece en las rocas de la Bretaña Francesa, 
zona protegida. Por su alto contenido de Yodo, ayuda a eliminar grasas y 
estimula la circulación. Su riqueza en polisacáridos le da la propiedad de 
eliminar retenciones líquidas. Sus aminoácidos actúan como hidratantes y 
suavizan la piel. El Fucus enriquece también la piel con provechosas 
vitaminas.
 Lithothame 
Es un alga roja de la familia de los corales, con un 95% de materia mineral, 
es decir, muy rica en oligoelementos. Destaca su contenido en Calcio y 
Magnesio. Proporciona, por tanto, una gran capacidad remineralizante, 
absorbente y purificante. 
 La procedencia de las algas DERMODER está  certificada, siendo la primera 
de sus garantías de calidad. La costa de la Bretaña Francesa es un espacio 
protegido dentro del plan europeo “Natura 2000” por su diversidad de 
especies animales y por la pureza extraordinaria de sus aguas.
 Además, ambas algas tienen certificado de  calidad microbiológica: se 
garantiza su calidad para uso cosmético con un “test de control 
microbiológico”. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, depositar la cantidad deseada de 
polvo. Ir añadiendo agua y agitando enérgicamente 
hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. 
Extender sobre la zona a tratar. Cubrir con plástico o 
manta isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 minutos.
Retirar mediante ducha o con toallas húmedas.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón 
inmediatamente después de cada uso. Conservar en 
lugar seco, aislado de la humedad y la luz. 

2 Kg - Ref. 3209; 5 Kg – Ref. 3218

RECUBRIMIENTO DE ALGAS
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Algas 100% naturales, procedentes del mar de la Bretaña Francesa, con 
propiedades remodelantes y reafirmantes y de calidad microbiológica 
garantizada. Su presentación de última generación en polvo 
“microestallado” enriquecido con alginatos ofrece la gran ventaja de 
retirarse limpiamente (de una sola pieza y en seco), por lo que son aptos 
para todo tipo de cabinas. El polvo microestallado, listo para 
reconstituir en el momento de su uso, ofrece la ventaja añadida de 
liberar en ese instante sobre la piel todos sus activos naturales. Este 
envolvimiento SPA SVELTISSE es un compuesto de algas pardas y de 
algas azules que aportan sus propiedades psico-químicas y biológicas. 
Es una mezcla rica en Spirulina, alga azul, para tratamientos anti-edad y 
reafirmantes: favorece la renovación celular, tiene propiedades 
antioxidantes, reduce las arrugas y aumenta la hidratación de la piel. En 
definitiva, refuerza elasticidad de la piel, consiguiendo tejidos más 
tersos y firmes. DERMODER, a través del poder de las algas marinas, 
remodela la figura y reconforta el espíritu mediante la placentera fusión 
con la Naturaleza. 

•Spirulina maxima (alga azul)
•Laminaria digitata (alga parda) 

DERMODER concede al cuerpo y al espíritu los favores del mar: los oligoelementos, 
las vitaminas, las sales minerales, los aminoácidos y los carbohidratos marinos 
conservados en las algas. Ellas fueron los primeros seres vivos de la tierra y 
concentran, como ningún otro organismo, una elevadísima cantidad de sustancias 
esenciales para la vida. Tienen múltiples propiedades: detoxificantes, estimulantes, 
reequilibrantes, tonificantes y revitalizantes. Esta combinación 100% natural de 
DERMODER destaca por su acción remodelante y reafirmante de la figura pues 
reactiva las funciones metabólicas de la piel, dando nueva vitalidad a las células y 
rejuveneciendo los tejidos. SPA SVELTISSE se remonta a las fuentes de la vida para 
dibujar la perfección: cuerpos esbeltos, firmes y en armonía con el Universo.  

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. . 

Spirulina
Es una microalga azul, muy rica en proteínas, de acción anti-flaccidez: realiza un 
conjunto de funciones que dan nuevo impulso y vitalidad a los tejidos. Por su 
elevado contenido en aminoácidos esenciales, favorece la síntesis de colágeno y 
elastina. La vitamina F, nutritiva, ayuda a mantener la elasticidad de la piel. Sus 
beta-carotenos y la vitamina E, antioxidante, realizan igualmente una acción 
antienvejecimiento neutralizando los radicales libres. Por todo ello, la renovación 
celular se ve estimulada, las arrugas son reducidas y la piel se encuentra más 
elástica y preparada frente a los efectos de los rayos solares.
Laminaria
Es un alga parda, de la que se obtienen los alginatos (gelificantes). Como todas las 
algas, destaca por su riqueza en beneficiosos activos para la piel obtenidos 
naturalmente del mar. Se utiliza en tratamientos remodelantes pues adelgaza (por su 
elevado contenido en Yodo), estimula la regeneración celular (gracias al Magnesio 
que posee), detoxifica (pues el Sodio y el Potasio activan el transporte celular) y 
aumenta la reserva energética de la célula (mediante el Fósforo). La piel es 
suavemente hidratada por la acción de los alginatos.
La procedencia de las algas DERMODER está  certificada, siendo la primera de sus 
garantías de calidad. La costa de la Bretaña Francesa es un espacio protegido dentro 
del plan europeo “Natura 2000” por su diversidad de especies animales y por la 
pureza extraordinaria de sus aguas.
Además, ambas algas tienen certificado de calidad microbiológica: se garantiza su 
calidad para uso cosmético con un “test de control microbiológico”. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo. Ir añadiendo 
agua y agitando enérgicamente hasta conseguir una pasta consistente y 
homogénea. Extender con la espátula sobre la zona a tratar. Cubrir con 
plástico o manta isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 minutos.
Retirar de una pieza. No es necesario lavar tras la retirada.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón inmediatamente después de cada 
uso. Conservar en lugar seco, aislado de la humedad y la luz. 

1 Kg - Ref. 3223; 3 Kg – Ref. 3224

ENVOLVIMIENTO LIMPIO
DE ALGAS
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I. CHOCOLATE ACTIVO

II. AQUA AL CACAOMINT

III. AQUA AL CACAORANGE

IV. AQUA A LA CANELA

FICHAS TÉCNICAS

CHOCOTERAPIA



  

Un exquisito programa natural de belleza y relax especialmente seductor 
para los amantes del chocolate. El cacao goza de excelentes y numerosas 
propiedades cosméticas: anti-fatiga, relajante, anti-oxidante, hidratante, 
nutritivo, anti-arrugas, reafirmante, drenante, anticelulítico. A ello, se unen 
sus cualidades aromaterápicas: su intensa fragancia natural reanima y 
reconforta el espíritu. Con DERMODER no es necesario calentar, pues el 
cacao se presenta en polvo, sólo para reconstituir en el momento de su uso. 
Tras el envolvimiento o el masaje con este placentero CHOCOLATE 
ACTIVO, la piel renace suave, agradablemente perfumada, tersa... mientras 
el espíritu reconfortado acaricia la felicidad. 

•Cacao 100% natural (sales minerales, vitaminas, polifenoles, 
flavonoides, teobromina, cafeína) 

DERMODER envuelve deliciosamente cuerpo y alma de un irresistible chocolate 
que ofrece tres opciones de tratamiento: anti-estrés, anticelulítico y revitalizante. 
Por un lado, borra las tensiones y favorece el buen humor, al fomentar la liberación 
de endorfinas (las “moléculas de la felicidad”). Este tentador tratamiento energizante 
estimula los sentidos, proporciona gran placer y un bienestar extraordinario. 
SPA SVELTISSE realiza, por otra parte, una actividad fito-drenante y anti-celulítica 
pues el chocolate contiene cafeína y teobromina, sustancias de poder reductor que 
combaten las adiposidades locales y mejoran el tono cutáneo. El cacao activa la 
circulación linfática (por su contenido en flavonoides) y reafirma (a través de las 
vitaminas A, B1, B2, B3 y del ácido fólico), luchando así contra la anti-estética “piel 
de naranja”. 
Y, en tercer lugar, constituye un inmejorable tratamiento revitalizante pues las 
semillas de cacao concentran más de 800 moléculas hidratantes, tonificantes y 
regeneradoras.  El CHOCOLATE ACTIVO hidrata y nutre, mejora la oxigenación 
celular, la regeneración de los tejidos y la microcirculación cutánea a la vez que 
previene y trata la oxidación causante del envejecimiento. 
En definitiva, la chocoterapia proporciona una aromática sesión de belleza y 
delicioso bienestar. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. Para realizar un masaje al chocolate, complementar con 
ACEITE BALSÁMICO PARA MASAJE o con ACEITE 
PORTADOR. 

Cacao
El chocolate ha sido deleite exclusivo de reyes y altos mandatarios durante siglos, 
siendo considerado por los antiguos mayas y aztecas como un regalo de los dioses a 
los hombres. El árbol es el cacaotero, cuyo nombre científico "theobroma", significa 
precisamente “alimento de los dioses". 
Hoy está al alcance de todos, siendo un delicado placer para nuestro paladar y olfato e 
incluso para nuestra piel que se beneficia de sus múltiples principios activos: 
proteínas, lípidos, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, 
vitamina B1, vitamina B2, Fósforo, Calcio, Magnesio, Cobre, Potasio, Hierro, Sodio, 
Yodo, Manganeso, polifenoles, flavonoides, teobromina, cafeína. La gran ventaja para 
los admiradores de este delicioso alimento es que la aplicación del cacao en los 
tratamientos sobre la piel no sólo no aporta las temidas calorías sino que, todo lo 
contrario, reduce volúmenes. 
A sus propiedades cosméticas se unen sus beneficios sobre el espíritu: el cacao libera 
endorfinas que nos hacen sentir bienestar y felicidad. Nos envuelve de con un 
delicioso aroma que transporta al alma hacia el relax. Además, desde la Antigüedad, el 
chocolate ha sido considerado afrodisíaco (lo que se explica por la presencia de un 
neurotransmisor en su composición). 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
•ENVOLVIMIENTO: En un recipiente, depositar la cantidad 
deseada de polvo. Ir añadiendo agua y agitando enérgicamente 
hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. Extender sobre 
la zona a tratar. Cubrir con plástico o manta isotérmica. Dejar 
actuar durante 15-20 minutos. Retirar mediante ducha o con toallas 
húmedas.
•MASAJE: En un recipiente, depositar la cantidad deseada de 
ACEITE BALSÁMICO PARA MASAJE. Añadir una pequeña 
dosis de polvo y agitar hasta mezclar el chocolate en el aceite. 
Realizar el masaje. Una vez finalizado, retirar los restos con toallas 
húmedas.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón inmediatamente después de 
cada uso. Conservar en lugar seco, aislado de la humedad y la luz. 

1 Kg - Ref. 3225; 3 Kg – Ref. 3226

CHOCOLATE ACTIVO
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AQUA AL CACAOMINT

1 L - Ref. 3236

Loción descongestiva y muy refrescante con extracto de cacao y extracto de 
hojas de menta. Ha sido especialmente diseñada para mezclar con el polvo 
de CHOCOLATE ACTIVO y puede usarse como loción tónica. La 
exquisitez de aplicar un “after-eight” a la piel es posible con DERMODER. 
El delicioso aroma del chocolate contrastando con el frescor de la menta 
logran una deliciosa sesión aromaterápica que despierta los sentidos. Las 
propiedades hidratantes y suavizantes del cacao se unen a las cualidades 
tonificantes de los aceites esenciales de la menta. La piel recibe este manjar 
cosmético que le da nueva vida y belleza. Con AQUA AL CACAOMINT, 
DERMODER ofrece una refrescante y apetitosa propuesta de 
“Chocoterapia a la Menta” mediante la cual el espíritu culmina en calma y 
bienestar. 

•Extracto de Menta
•Aceite Esencial de Menta
•Extracto de Cacao
•Agua Desionizada 

El cacao y la menta suman un gran número de acciones que se 
complementan entre sí. Los polifenoles, aceites esenciales y azúcares 
que se encuentran en las dos plantas se combinan en una loción que 
hidrata, suaviza, refresca y descongestiona la epidermis. Tonifica y 
fomenta la microcirculación de la piel y promueve el intercambio de 
oxígeno celular. Esta arrebatadora suma de deliciosas esencias ofrece 
una sesión de aromaterapia y crioterapia que estimula el frescor y la 
paz en cuerpo y alma. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea SPA 
SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER, especialmente como 
complemento del CHOCOLATE ACTIVO. 

Extracto de Menta
La menta es una planta de hoja perenne originaria de Asia Menor que 
destaca su elevado poder aromático. Sus propiedades medicinales 
eran bien conocidas en Babilonia, ya en el siglo 5 a.c., pues los 
babilonios destilaban la menta para conseguir un concentrado 
digestivo. También se han hallado hojas de menta en las pirámides 
que atestiguan su empleo en el Antiguo Egipto. La menta contiene 
aceite esencial, flavonoides, taninos y azúcares. El aceite esencial de 
la menta es de reconocido prestigio pues refresca, favorece la 
circulación y realiza una tonificación y descongestión venosa. Ayuda 
a reducir la inflamación, la irritación y la cuperosis. El principal 
componente de la esencia de menta es el mentol, que es fuente de 
propiedades crioterápicas y antisépticas. La menta estimula el cerebro 
y ayuda a despejar el pensamiento. Produce un estado de frescor y 
euforia que predispone al esfuerzo mental. En tratamientos 
corporales, especialmente de piernas cansadas, porporciona descanso 
y nueva vitalidad. La unión del chocolate y la menta es una 
combinación de probado éxito en alimentación que ahora se traslada 
al ámbito cosmético. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
-   Chocoterapia a la Menta: Para el envolvimiento en un recipiente, 
depositar la cantidad deseada de polvo de CHOCOLATE ACTIVO. 
Ir añadiendo AQUA AL CACAOMINT y removiendo 
enérgicamente hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. 
Extender sobre la zona a tratar. Cubrir con plástico o con manta 
isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 minutos. Retirar mediante 
ducha o con toallas húmedas.
•Loción tónica: Aplicar sobre la zona a tonificar y favorecer su 
absorción dando ligeros toques sobre la piel. Fi
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AQUA AL CACAORANGE

1 L - Ref. 3238

Loción vitalizante con extracto de naranja dulce, especialmente 
creada para mezclar con el polvo de CHOCOLATE ACTIVO. 
Puede emplearse igualmente como tónico. AQUA AL 
CACAORANGE seduce con su deliciosa fragancia, unión sublime 
del chocolate y los cítricos. Crea un encantador ambiente 
aromaterápico que genera optimismo y bienestar. La piel cansada 
cobra nueva vida, se fortalece y rejuvenece al aumentar sus niveles 
de hidratación y nutrición. El espíritu evoca el florecer del azahar y 
el frescor de la naranja despierta dulces sensaciones. Mediante la 
sesión de “Chocoterapia a la Naranja”, DERMODER envuelve la 
piel con belleza y el alma con ensoñadora positividad. 

•Extracto de Naranja Dulce 
•Aceite Esencial de Naranja Dulce
•Extracto de Cacao
•Agua Desionizada 

El cóctel  vegetal del extracto de cacao y del extracto de naranja dulce 
reúne beneficiosas propiedades físicas y psíquicas. AQUA AL 
CACAORANGE es rico en Citroflavonoides, Magnesio y Cafeína por 
lo que aporta energía y tonicidad a la piel, eliminando el cansancio y 
revitalizando los tejidos. Realiza al mismo tiempo un tratamiento 
antienvejecimiento, hidratante y nutritivo, que ayuda a preservar la 
belleza natural. Elimina toxinas y devuelve el equilibrio a la piel. A la 
vez, el espíritu se llena de ilusión y fortaleza, elevando su autoestima y 
cobrando nuevas energías. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea SPA 
SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER, especialmente como 
complemento del CHOCOLATE ACTIVO. 

Extracto de Naranja Dulce
El árbol de la naranja dulce es originario de China y actualmente se 
cultiva en gran número de países de clima cálido. La naranja es muy 
nutritiva y compensa las deficiencias de vitaminas. Esta fruta tiene 
propiedades anti-bacterianas y anti-inflamatorias, refuerza las 
defensas naturales del cuerpo y se emplea, por ejemplo, en casos de 
fiebre y para combatir la anorexia. El extracto de Naranja Dulce de 
DERMODER se obtiene de la piel de la naranja, rica en aceite 
esencial, vitaminas C y E (anti-radicales libres), flavonoides y 
pectinas. En cosmética, es por ello muy valorada en tratamientos 
hidratantes, nutritivos, antiarrugas y antienvejecimiento. 
Paralelamente, el aceite esencial de naranja sobresale por disminuir la 
ansiedad y combatir el insomnio, la tristeza y la preocupación 
fomentando la seguridad en uno mismo y el equilibrio psíquico. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
-      Chocoterapia a la Naranja: Para el envolvimiento en un 
recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo de CHOCOLATE 
ACTIVO. Ir añadiendo AQUA AL CACAORANGE y removiendo 
enérgicamente hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. 
Extender sobre la zona a tratar. Cubrir con plástico o con manta 
isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 minutos. Retirar mediante 
ducha o con toallas húmedas.
        Loción tónica: Aplicar sobre la zona a tonificar y favorecer su 
absorción dando ligeros toques sobre la piel. Fi
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Loción refrescante y energizante con extracto de canela, 
especialmente creada para mezclar con el polvo de 
CHOCOLATE ACTIVO. Puede emplearse también como 
tónico. Conquista los sentidos con un delicioso halo 
aromaterápico. A nivel espiritual, aporta propiedades 
estimulantes y afrodisíacas. A nivel cosmético, tonifica, 
estimula el buen funcionamiento de la piel y da nuevas 
energías a los tejidos. DERMODER ofrece una seductora 
propuesta de exclusiva “Chocoterapia a la Canela”.

•Extracto de Canela de Ceilán
•Aceite Esencial de Canela de Ceilán
•Agua Desionizada 

En primer lugar, logra un frescor tonificante que se complementa 
con sus efectos aromaterápicos. Produce una placentera sensación 
que da nueva vitalidad y energía psíquica, limpiando y regenerando 
el espíritu. A nivel cosmético, actúa como antiséptico, estimulante, 
rubefacciente y astringente. Mezclada con CHOCOLATE ACTIVO, 
AQUA A LA CANELA suma a estas acciones las propias de la 
Chocoterapia. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea SPA 
SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER, especialmente como 
complemento del CHOCOLATE ACTIVO. 

Extracto de Canela de Ceilán
La Canela de Ceilán es reconocida como la mejor que existe. 
Proviene de un pequeño árbol de hoja perenne de Ceilán, de la isla de 
Sri Lanka, en el Océano Índico. La canela es la corteza interior de 
dichos arbustos. Una vez seca y desprovista de su epidermis la 
corteza interior se curva y forma unos "tubitos" que son lo que 
conocemos por canela en rama. La canela es una de las especias más 
antiguas que se conocen. Su uso es muy habitual tanto en pastelería, 
acompañando a carnes o como remedio medicinal. Ya en  la Biblia 
aparece como una de las especias más importantes. Los Chinos 
apreciaban el valor de la canela por encima de la del propio oro. La 
canela se utilizaba en perfumes y pócimas de amor y en la Europa 
Medieval se recomendaba como afrodisíaco. El extracto de Canela de 
Ceilán contiene aceite esencial. Es un aceite oscuro con un olor 
cálido, dulce y balsámico. A nivel cosmético, actúa como antiséptico, 
estimulante, rubefacciente y astringente. Su termicidad ayuda a aliviar 
dolores musculares y artríticos. Sus principales indicaciones en 
Medicina son contra la bronquitis, el asma, la dermatomicosis y la 
inapetencia. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
-   Chocoterapia a la Canela: Para el envolvimiento en un 
recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo de 
CHOCOLATE ACTIVO. Ir añadiendo AQUA A LA 
CANELA y removiendo enérgicamente hasta conseguir una 
pasta consistente y homogénea. Extender sobre la zona a 
tratar. Cubrir con plástico o con manta isotérmica. Dejar 
actuar durante 15-20 minutos. Retirar mediante ducha o con 
toallas húmedas.
Loción tónica: Aplicar sobre la zona a tonificar y favorecer 
su absorción dando ligeros toques sobre la piel. 

1 L - Ref. 3237

AQUA A LA CANELA
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FICHAS TÉCNICAS



  

Línea SWEET DEPIL

FICHAS TÉCNICAS

I. SISTEMA DE DEPILACIÓN PROGRESIVA

II. CERAS DEPILATORIAS ROSA, VERDE, AZUL Y BLANCA

III. ROLL-ON NATURAL

IV. MONODEPIL Y DUODEPIL

V. ACEITE LIMPIADOR DE CERA



  

SWEET DEPIL es un fluido en ampollas 
perfeccionado por DERMODER que retrasa 
progresivamente el crecimiento del vello. Se trata de 
una fórmula integral y equilibrada que permite un uso 
sin riesgo en las zonas corporales y facial, tanto el 
caso de vello suave como en el del más rebelde.
Probado dermatológicamente. No aplicar sobre piel 
dañada por quemaduras o heridas, ni sobre mucosas.
Es ionizable, polaridad positiva.

· Lauril bromuro de benzopiridina
· Aceites esenciales
· Cloruro alquil trimetil amonio

Debilita eficazmente el núcleo de la célula germinativa 
pilosa. Esto significa que el vello tardará cada vez más 
tiempo en crecer, y que además será progresivamente más 
fino y frágil. SWEET DEPIL tiene un efecto adicional como 
suave calmante postdepilatorio.
Los efectos de su aplicación se aprecian desde la primera 
semana. 

SWEET DEPIL no actuará correctamente si no se ha 
practicado previamente una depilación por arranque. Para ello 
puede emplearse cualquiera de las ceras DERMODER, 
incluyendo el sistema roll-on. Otros productos a tener en 
cuenta son ACEITE LIMPIADOR DE CERA y las fantásticas 
CREMA ÁCIDA y MOUSSE ÁCIDA.

Lauril Bromuro de Benzopiridina
Este es un eficaz inhibidor enzimático del crecimiento de las 
células germinativas pilíferas, y ha sido perfeccionado por 
DERMODER para retrasar progresivamente el crecimiento del 
nuevo vello a la vez que lo debilita. A diferencia de otros 
preparados de naturaleza similar, la combinación de 
ingredientes de nuestra fórmula actúa de manera selectiva 
sobre las células germinativas pilíferas sin dañar otras células 
que se encuentren en su entorno, eliminando así totalmente la 
posibilidad de efectos secundarios.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Para conseguir la penetración de SWEET DEPIL en el 
fondo del folículo es imprescindible haber practicado 
previamente una depilación utilizando cualquier cera o 
roll-on, o bien una depilación eléctrica. Una vez 
terminada la sesión, aplicar SWEET DEPIL sobre la 
zona a tratar mediante un ligero masaje. Repetir el 
proceso en sucesivas sesiones hasta conseguir el efecto 
deseado. Excelente conductor para la depilación por 
sonda.

SISTEMA DEPILACIÓN
PROGRESIVA

20 amps. – ref. 3511
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Las ceras depilatorias DERMODER responden a los más 
altos estándares de calidad en este tipo de producto. Son 
cuatro tipos de cera que, partiendo de una base resinosa 
común, contienen diversos componentes naturales que les 
otorgan interesantes propiedades sedantes, anti-prurito, etc., 
además de una coloración característica Todas tienen un 
bajo punto de fusión y un elevado grado de elasticidad, y son 
aptas para cualquier tipo de piel.

Base común: · Resina de colofonia
· Cera microcristalina
 · Cera macrocristalina

 Cera Rosa DERMODER: + Dióxido de titanio
Cera Gris DERMODER: + Azuleno
Cera Verde DERMODER: + Algas clorofiladas
Cera Blanca DERMODER: + Jojoba

Depilan en profundidad, arrancando el vello de raíz. Si el 
proceso se repite regularmente, se observará una debilitación 
progresiva del bulbo piloso.

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER así como con CREMA ÁCIDA  y MOUSSE 
ÁCIDA.

Aditivos naturales
Partiendo de la cera base (Cera Blanca DERMODER), cada 
una de las otras ceras contiene un aditivo especial que 
complementa la acción meramente depilatoria. Así, el azuleno
(esencia de manzanilla) es un conocido calmante, 
especialmente indicado en pieles sensibles. Las algas 
clorofiladas  aportan su efecto preventivo y curativo ante las 
irritaciones y el prurito. El dióxido de titanio  facilita 
específicamente el arranque del vello facial, pues reduce aún 
más el punto de fusión de la cera. Finalmente, la jojoba
suaviza la epidermis.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Una vez derretida la cera y conseguida la textura ideal, 
aplicar mediante la espátula una capa suficiente de 
cera sobre la zona a depilar. Esperar hasta conseguir la 
adherencia adecuada. A continuación pegar la espátula 
al borde y tirar enérgicamente.  Finalizada la 
depilación, extender la CREMA ÁCIDA o MOUSSE 
ÁCIDA para restaurar el manto protector de la piel.

CERAS DEPILATORIAS
ROSA, VERDE, AZUL Y BLANCA
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1000 ml. – ref. 3501

1000 ml. – ref. 3513

1000 ml. – ref. 3502

1000 ml. – ref. 3500



  

Se trata de dos cartuchos de cera a temperatura 
corporal que se cargan en el aparato MONODEPIL 
para su uso. El roll-on es extraordinariamente 
higiénico, pues es deshechable. 

· Aceites minerales
· Resina natural de pino
· Resinas estratificadas 

Depila en profundidad, arrancando el vello de raíz de la 
misma forma que el resto de las ceras depilatorias. La 
depilación roll-on está especialmente indicada en aquellos 
casos en los que sea desaconsejable la aplicación de calor 
(problemas circulatorios, varices, edemas, etc.) Igualmente, 
la depilación regular mediante este sistema conduce a un 
progresivo debilitamiento del bulbo piloso.

Aceites minerales
DERMODER ha escogido para la formulación de este 
producto un aceite mineral muy conocido, la vaselina, que se 
caracteriza por su acción protectora del manto lipídico de la 
piel. De este modo se la logrado una extraordinaria cera que 
minimiza las posibles irritaciones, sin perder un ápice de su 
eficacia. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Extender la cera con el roll-on en tiras largas sobre la 
zona a depilar. A continuación tomar la banda de 
depilación y colocarla sobre la cera recién extendida. 
Despegar inmediatamente con un movimiento 
enérgico, en el mismo sentido en el que se haya 
extendido la cera. Una vez concluida la depilación, 
aplicar opcionalmente una ampolla de SWEET DEPIL 
para retardar el crecimiento del vello, así como 
ACEITE LIMPIADOR DE CERA. Finalizar aplicando 
CREMA ÁCIDA, con objeto de restaurar el pH 
natural de la piel.

ROLL-ON NATURAL

100 ml. – ref. 3506
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Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER así como con las BANDAS DEPILATORIAS 
(ref. 3508),  CREMA ÁCIDA y MOUSSE ÁCIDA.



  

Sistema de depilación de DERMODER, que disfruta 
de todas las comodidades de la tecnología roll-on. 
MONODEPIL calienta el cartucho roll-on hasta la 
temperatura adecuada. DUODEPIL es una 
comodísima base eléctrica para dos MONODEPIL, 
que permite a la esteticista tener permanentemente  
dos aparatos con sus correspondientes cartuchos listos 
para usar (por ejemplo, uno facial y otro corporal), con 
el ahorro de tiempo que ello supone. 

CARACTERÍSTICAS >>

MODO DE EMPLEO >>
El cartucho roll-on se carga en MONODEPIL...
... así como el MONODEPIL se puede cargar en 
DUODEPIL.

MONODEPIL Y DUODEPIL

1 – ref. 3503
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Producto no irritante, perfectamente compatible con la 
piel, que disuelve con toda suavidad aquellos restos e 
impurezas que permanezcan después de la depilación.

ACEITE LIMPIADOR DE CERA puede emplearse 
asimismo para limpiar los útiles de depilación, como 
el aparato de cera fría. 

· Octil dodecanol
· Aceite de vaselina
· Miristato de isopropilo

Limpia la piel suavemente, lubricándola y protegiéndola 
gracias a la acción del octil dodecanol.

· CREMA ÁCIDA
· SWEET DEPIL
· CERAS DERMODER
· ROLL-ON NATURAL
· MONODEPIL / DUODEPIL 

Octil dodecanol
La limpieza post-depilatoria de la piel no sólo requiere la 
eliminación de los residuos, sino también evitar la irritación y 
la sensibilización de la epidermis. El octil dodecanol es una 
sustancia altamente protectora, que disfruta de un buen 
coeficiente de penetración en la piel, y que ha sido 
incorporado al este producto por DERMODER con objeto de 
complementar su acción limpiadora.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Empapar un algodón con ACEITE LIMPIADOR DE 
CERA, y aplicar sobre la piel friccionando con 
suavidad.

ACEITE LIMPIADOR
DE CERA

500 ml. – ref. 3515
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Línea
DERMOSOLEIL

FICHAS TÉCNICAS



  

I. Ficha Técnica LECHE SOLAR S.P.F. 8

II. Ficha Técnica LECHE SOLAR S.P.F. 20

III. Ficha Técnica LECHE SOLAR  ESPECIAL NIÑOS Y 

PIELES DELICADAS S.P.F. 30+

IV. Ficha Técnica ACELERADOR DEL BRONCEADO S.P.F. 2

V. Ficha Técnica ANTIARRUGAS SOLAR S.P.F. 6

VI. Ficha Técnica AFTER SUN

DERMOSOLEIL

FICHAS TÉCNICAS



  

Emulsión semifluida hidratante con carácter "water 
resistant". Presenta una textura muy agradable, de 
rápida extensibilidad y acabado no untuoso. Leche solar 
recomendada  como fotoprotector medio. Permite 
disfrutar de una epidermis bronceada, tersa y suave 
garantizando, a la vez, una protección eficaz frente a los 
efectos destructores y nocivos de las radiaciones UVA y 
UVB. 
Testado dermatológicamente.

Beta-caroteno (prolongador del 
bronceado)
Vitamina E (activo antioxidante)
Filtros fotoestables preventivos del 
fotoenvejecimiento
Avena coloidal modificada (rica en 
Beta-glucano) 

DERMOSOLEIL LECHE SOLAR SPF 8 ejerce una segura "Protección 
Solar Activa", gracias a su poderosa defensa en tres niveles:
·  Protección del ADN celular. Refuerza las defensas naturales de la piel, 
evitando el deterioro de las células. 
·  Preservación del capital solar de la piel. Contribuye a mantener al máximo 
las reservas de defensas que posee toda persona para defenderse de los 
efectos dañinos del sol.
·  Protección tisular. Protege de la aparición de quemaduras solares en el 
tejido cutáneo.
DERMOSOLEIL LECHE SOLAR SPF 8 previene eficazmente la formación 
de los temidos radicales libres responsables del envejecimiento cutáneo, 
gracias a su fórmula rica en Beta-glucano, filtros UVA y  vitamina E. 

Beta-caroteno
El beta-caroteno es una molécula orgánica muy difundida en el reino vegetal y animal, 
principalmente en hojas que contienen clorofila, y en frutos y raíces de coloración amarilla y 
naranja. De hecho, su nombre viene del latín "carota", que significa zanahoria, vegetal muy 
rico en este elemento. El beta-caroteno es precursor de la vitamina A, y está demostrado que su 
presencia favorece la síntesis de melanina. La cosmética tiene en este principio el método 
mejor y más natural para obtener un bronceado bello, rápido y seguro. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Antes y durante la exposición al sol, extender mediante 
masajes circulares una capa por todo el cuerpo hasta su total 
absorción.
La aplicación del producto debe repetirse con frecuencia 
durante la exposición solar y, especialmente, cada vez que se 
salga del agua. 

DERMOSOLEIL
LECHE SOLAR S.P.F. 8 200 ml

ref. 3302

Para asegurar un bronceado perfecto y una protección integral, es 
aconsejable el uso de los siguientes productos de la línea 
DERMOSOLEIL: LECHE SOLAR S.P.F. 8 ó 20 (según la tolerancia al 
sol), CREMA ANTIARRUGAS S.P.F. . 6, ACELERADOR DEL 
BRONCEADO S.P.F. 2, LECHE SOLAR ESPECIAL NIÑOS  Y 
PIELES DELICADAS S.P.F. 30+ y AFTER SUN. 
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Emulsión semifluida hidratante de elevado poder 
cubriente y con carácter "water resistant".  Presenta una 
textura muy agradable, de rápida extensibilidad y 
acabado no untuoso. En su formulación, destaca una 
innovadora "pantalla orgánica", seleccionada por sus 
exclusivas propiedades de protección frente a toda la 
radiación ultravioleta (tanto UVB como UVA cortos y 
largos). Leche solar recomendada  como fotoprotector 
alto.  Permite disfrutar de una epidermis bronceada, 
tersa y suave garantizando, a la vez, una protección 
altamente eficaz frente a los efectos destructores y 
nocivos de las radiaciones UVA y UVB. 
Testado dermatológicamente.

Filtro órgano-mineral 
Vitamina E (activo antioxidante)
Beta-caroteno (prolongador del 
bronceado)
Avena coloidal modificada (rica en Beta-
glucano) 

DERMOSOLEIL LECHE SOLAR SPF 20 ejerce una segura "Protección Solar 
Activa", gracias a su poderosa defensa frente a todo el espectro ultravioleta en 
tres niveles:
·  Protección del ADN celular. Refuerza las defensas naturales de la piel, 
evitando el deterioro de las células. 
·  Preservación del capital solar de la piel. Contribuye a mantener al máximo 
las reservas de defensas que posee toda persona para defenderse de los efectos 
dañinos del sol.
·  Protección tisular. Protege de la aparición de quemaduras solares en el tejido 
cutáneo.
DERMOSOLEIL LECHE SOLAR SPF 20 previene segura y eficazmente la 
formación de los temidos radicales libres responsables del envejecimiento 
cutáneo, gracias a su fórmula rica en Beta-glucano, filtros UVA y  vitamina E. 

Filtro órgano-mineral
Micropigmento natural de elevada compatibilidad y extraordinaria estabilidad. Ofrece 
una eficiente protección frente a todo el espectro UV, desde los 250 nm hasta los 380 
nm. Es decir, defiende frente a la radiación que produce quemaduras (287 - 310 nm), 
frente a la radiación que envejece (320 - 350 nm)  y frente a la radiación que produce 
daños en el ADN de las células (350 - 365 nm). Carece, además, de efecto foto-
catalítico, por lo que este filtro no se descompone oxidando el medio circundante. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Antes y durante la exposición al sol, extender mediante 
masajes circulares una capa por todo el cuerpo hasta su total 
absorción.
La aplicación del producto debe repetirse con frecuencia 
durante la exposición solar y, especialmente, cada vez que 
se salga del agua. 

DERMOSOLEIL
LECHE SOLAR S.P.F. 20 200 ml

ref. 3303
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>
Para asegurar un bronceado perfecto y una protección integral, es 
aconsejable el uso de los siguientes productos de la línea 
DERMOSOLEIL: LECHE SOLAR S.P.F. 8 ó 20 (según la tolerancia al 
sol), CREMA ANTIARRUGAS S.P.F. . 6, ACELERADOR DEL 
BRONCEADO S.P.F. 2, LECHE SOLAR ESPECIAL NIÑOS  Y 
PIELES DELICADAS S.P.F. 30+ y AFTER SUN. 



  

Emulsión semicremosa hidratante de elevado poder cubriente 
y con carácter "water resistant".  Presenta una textura muy 
agradable, de rápida extensibilidad y acabado no untuoso. En 
su formulación, destaca una innovadora "pantalla orgánica", 
seleccionada por sus exclusivas propiedades de protección 
frente a toda la radiación ultravioleta (tanto UVB como UVA 
cortos y largos). Leche solar recomendada como fotoprotector 
específico para niños, incluso menores de 3 años, formulada 
especialmente para proteger y preservar  su delicada piel.
Protege extraordinariamente la delicada y frágil piel del niño 
frente a los efectos destructores y nocivos de las radiaciones 
UVA y UVB. Preserva también su capital solar, minimizando 
el riesgo de problemas cutáneos futuros originados por  
sobrexposición solar en la infancia. 
Testado dermatológicamente.

DERMOSOLEIL LECHE SOLAR ESPECIAL NIÑOS  Y PIELES 
DELICADAS SPF 30+ ejerce una segura "Protección Solar Activa", gracias 
a su poderosa defensa frente a todo el espectro ultravioleta en tres niveles:
·  Protección del ADN celular. Refuerza las defensas naturales de la piel, 
evitando el deterioro de las células. 
·  Preservación del capital solar de la piel. Contribuye a mantener al máximo 
las reservas de defensas que posee toda persona para defenderse de los 
efectos dañinos del sol.
·  Protección tisular. Protege de la aparición de quemaduras solares en el 
tejido cutáneo.
DERMOSOLEIL LECHE SOLAR ESPECIAL NIÑOS  Y PIELES 
DELICADAS SPF 30+ previene segura y eficazmente la formación de los 
temidos radicales libres responsables del envejecimiento cutáneo, gracias a 
su fórmula rica en Beta-glucano, filtros UVA y  vitamina E.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

DERMOSOLEIL
LECHE SOLAR S.P.F. 30+ 100 ml

ref. 3304
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Filtro órgano-mineral 
Vitamina E (activo antioxidante)
Beta-caroteno (prolongador del 
bronceado)
Avena coloidal modificada (rica en Beta-
glucano) 

Filtro órgano-mineral
Micropigmento natural de elevada compatibilidad y extraordinaria estabilidad. Ofrece 
una eficiente protección frente a todo el espectro UV, desde los 250 nm hasta los 380 
nm. Es decir, defiende frente a la radiación que produce quemaduras (287 - 310 nm), 
frente a la radiación que envejece (320 - 350 nm)  y frente a la radiación que produce 
daños en el ADN de las células (350 - 365 nm). Carece, además, de efecto foto-
catalítico, por lo que este filtro no se descompone oxidando el medio circundante. 

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Antes y durante la exposición al sol, extender mediante 
masajes circulares una capa por todo el cuerpo hasta su total 
absorción.
La aplicación del producto debe repetirse con frecuencia 
durante la exposición solar y, especialmente, cada vez que 
se salga del agua. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>
Para asegurar un bronceado perfecto y una protección integral, es 
aconsejable el uso de los siguientes productos de la línea 
DERMOSOLEIL: LECHE SOLAR S.P.F. 8 ó 20 (según la tolerancia al 
sol), CREMA ANTIARRUGAS S.P.F. . 6, ACELERADOR DEL 
BRONCEADO S.P.F. 2, LECHE SOLAR ESPECIAL NIÑOS  Y 
PIELES DELICADAS S.P.F. 30+ y AFTER SUN. 



  

Solución especialmente formulada para favorecer y 
estimular el proceso natural del bronceado de la piel.  
Presenta una textura muy agradable, de rápida 
extensibilidad y acabado no untuoso.  Contiene agentes 
hidratantes y protectores de la radiación UV. Se 
presenta en pulverizador, que facilita una aplicación 
cómoda, limpia y refrescante. Puede usarse durante todo 
el año como activador del bronceado y en centros de 
rayos UVA. 
Testado dermatológicamente.

Complejo aminoacídico (acelerador del bronceado)
Filtro fotoestable (preventivo de la quemadura solar)
Hamamelis virginiana sp.
Beta-caroteno 

Intensifica y acelera el proceso del bronceado, al conseguir una disposición 
uniforme de los melanosomas que se sitúan en las capas subepidérmicas. El 
bronceado es una reacción de defensa natural de la piel, bajo la influencia 
de los rayos ultravioletas A y B. Este mecanismo se pone en marcha 
progresivamente y no aparece hasta varios días de exposición al sol. 
DERMOSOLEIL ACELERADOR DEL BRONCEADO SPF 2 estimula la 
melanogénesis de forma natural (a diferencia de otros productos que 
recurren a la oxidación o al tintado químico).  A la vez su filtro solar 
fotoestable resguarda la piel de la radiación ultravioleta. 

Complejo aminoacídico
De carácter bioquímico, está compuesto por ingredientes de origen 
natural compatibles y constituyentes normales de la epidermis. Este 
complejo es metabolizado por enzimas cutáneas, por lo que queda a 
disposición de los melanocitos como sustrato participante en la formación 
de melanina. Si no se aportase con DERMOSOLEIL ACELERADOR 
DEL BRONCEADO SPF 2, la piel tardaría varios días en producirlo tras 
una prolongada exposición al sol.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

DERMOSOLEIL 
ACELERADOR DEL BRONCEADO S.P.F. 2

200 ml
ref. 3306
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MODO DE EMPLEO >>
Antes y durante la exposición al sol, extender mediante 
masajes circulares una capa por todo el cuerpo hasta su total 
absorción.
La aplicación del producto debe repetirse con frecuencia 
durante la exposición solar y, especialmente, cada vez que 
se salga del agua. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>
Para asegurar un bronceado perfecto y una protección integral, es 
aconsejable el uso de los siguientes productos de la línea 
DERMOSOLEIL: LECHE SOLAR S.P.F. 8 ó 20 (según la tolerancia al 
sol), CREMA ANTIARRUGAS S.P.F. . 6, ACELERADOR DEL 
BRONCEADO S.P.F. 2, LECHE SOLAR ESPECIAL NIÑOS  Y 
PIELES DELICADAS S.P.F. 30+ y AFTER SUN. 



  

Crema solar que previene la 
formación de arrugas y la 
deshidratación asociadas a la 
exposición al sol. Gracias a su factor 
de protección anti UVB, inhibe la 
formación de radicales libres y evita la 
aparición de quemaduras y eritemas. 
Indicada para todo tipo de pieles, 
incluso las más sensibles. 
Testado dermatológicamente. 

Colágeno +  Elastina
Filtros fotoestables (preventivo de 
quemaduras y fotoenvejecimiento)
Vitamina E (activo antioxidante)
Avena coloidal modificada (rica en 
Beta-glucano) 

Previene y actúa contra las arrugas, gracias a su contenido en colágeno, elastina y agentes 
nutritivos. Además, hidrata y recupera las pieles expuestas al sol.
DERMOSOLEIL ANTIARRUGAS SOLAR SPF 6 ejerce una segura "Protección Solar 
Activa", gracias a su defensa frente a todo el espectro ultravioleta en tres niveles:
·  Protección del ADN celular. Refuerza las defensas naturales de la piel, evitando el 
deterioro de las células. 
·  Preservación del capital solar de la piel. Contribuye a mantener al máximo las reservas de 
defensas que posee toda persona para defenderse de los efectos dañinos del sol.
·  Protección tisular. Protege de la aparición de quemaduras solares en el tejido cutáneo. 

Colágeno + elastina
Gran parte de la dermis está formada por las fibras de colágeno. Con el envejecimiento, 
entre otros factores (desequilibrios hormonales, determinados fármacos), el colágeno 
pierde solubilidad, con lo que la piel se vuelve menos firme y comienzan a aparecer las 
arrugas. Un aporte adicional de esta sustancia resuelve paulatinamente el problema. En este 
caso, su calculada asociación con el complejo elastificante más poderoso que se conoce, 
consigue una eficaz acción sinérgica contra las arrugas.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

DERMOSOLEIL 
ANTIARRUGAS SOLAR S.P.F. 6 100 ml

ref. 3305
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MODO DE EMPLEO >>
Antes y durante la exposición al sol, extender mediante 
masajes circulares una capa por todo el cuerpo hasta su total 
absorción.
La aplicación del producto debe repetirse con frecuencia 
durante la exposición solar y, especialmente, cada vez que 
se salga del agua. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>
Para asegurar un bronceado perfecto y una protección integral, es 
aconsejable el uso de los siguientes productos de la línea 
DERMOSOLEIL: LECHE SOLAR S.P.F. 8 ó 20 (según la tolerancia al 
sol), CREMA ANTIARRUGAS S.P.F. . 6, ACELERADOR DEL 
BRONCEADO S.P.F. 2, LECHE SOLAR ESPECIAL NIÑOS  Y 
PIELES DELICADAS S.P.F. 30+ y AFTER SUN. 



  

Emulsión lechosa descongestiva y refrescante, que alivia la 
tirantez, sequedad y sensación de calor o dolor que puede presentar 
la piel tras una exposición al sol. Además, fija y prolonga el 
bronceado obtenido, devolviendo la frescura a las zonas 
desvitalizadas. Proporciona una intensa hidratación. La acción 
cicatrizante de DERMOSOLEIL AFTER SUN lo convierte 
asimismo en un producto muy indicado en caso de quemadura 
solar o eritema. 

Aloe vera gel
Alfa- Bisabolol
Aceite vegetal de aguacate
Aceite vegetal de germen de maíz
Vitaminas antioxidantes E y F 

Calma, tonifica, relaja y refresca sin irritar. 

Reequilibra el manto protector de la piel, mientras que su 
acción trófica sobre el crecimiento celular potencia la 
cicatrización de las heridas. 

Aloe vera
También conocida como Savila, esta planta se viene utilizando desde la más remota 
antigüedad. Posee nada menos que 18 aminoácidos, y contiene vitaminas C y B, principios 
antibióticos, calcio, fósforo, hierro, ácidos orgánicos, lípidos y enzimas.
En medicina se usa para aliviar quemaduras y úlceras, y en cosmética son muy apreciados sus 
efectos descongestivos, emolientes, antialérgicos, bactericidas y humectantes. Es asimismo 
una excelente regeneradora cutánea y tiene propiedades antiarrugas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

Después de la exposición al sol, extiéndase sobre el rostro 
y el cuerpo con ligeras fricciones hasta su total absorción. 

DERMOSOLEIL
AFTER SUN

-PROLONGADOR Y TRATANTE-
200 ml

ref. 3300
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MODO DE EMPLEO >> PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>
Para asegurar un bronceado perfecto y una protección integral, es 
aconsejable el uso de los siguientes productos de la línea 
DERMOSOLEIL: LECHE SOLAR S.P.F. 8 ó 20 (según la tolerancia al 
sol), CREMA ANTIARRUGAS S.P.F. . 6, ACELERADOR DEL 
BRONCEADO S.P.F. 2, LECHE SOLAR ESPECIAL NIÑOS  Y 
PIELES DELICADAS S.P.F. 30+ y AFTER SUN. 
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FICHAS TÉCNICAS

Un tesoro para ti. En las FICHAS TÉCNICAS DERMODER vas a descubrir un tesoro: los secretos del 
éxito como profesional de la belleza. Estas páginas te ofrecen décadas de experiencia compartida de 
manos profesionales, años y años de investigación técnica, avances científicos y pruebas de eficacia. 
Sacarás el máximo partido de los productos y tratamientos DERMODER, darás espectaculares 
soluciones a cualquier problema estético de tus clientas y descubrirás nuevas aplicaciones. Aún más, 
con las exclusivas fichas de MÉTODOS COMBINADOS conjugarás distintas líneas de productos 
DERMODER con resultados extraordinarios. 

Los secretos de belleza DERMODER están en tus manos. ¡Utilízalos!, es muy fácil. El índice que se 
encuentran a continuación, te ayudará a tomar un primer contacto con estas fichas y como guía rápida 
de localización. 

Un equipo perfecto. Tienes en tus manos la experiencia acumulada de profesionales como tú,  
satisfechos con los innovadores productos y las avanzadas técnicas DERMODER. 
                                  
Tu éxito profesional está asegurado.



  

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o 
cualesquiera otros elementos insertados en estas FICHAS TÉCNICAS DERMODER pertenecen a INNOVACIÓN 

COSMÉTICA, S.A. y/o a terceros que le han cedido sus derechos. 
 

Queda autorizada la mera visualización, impresión, descarga o almacenamiento temporal, ya sea en su totalidad o 
parcialmente, de los contenidos y/o de los elementos insertados en este documento informático exlusivamente para su uso 

personal, privado y no lucrativo  por el usuario siempre que en todo caso se indique el origen y/o autor de los mismos y 
que, en su caso, aparezca el símbolo del copyright y/o notas de propiedad industrial de sus titulares. 

 
En ningún caso el acceso a este documento informático de FICHAS TÉCNICAS DERMODER implica ningún tipo de 

permiso, renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de sus titulares, salvo que se 
establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso no confieren a los Usuarios ningún 

otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de los aquí 
expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa 

autorización específicamente otorgada a tal efecto por INNOVACIÓN COSMÉTICA, S.A. o el tercero titular de los derechos 
afectados. 

 
Queda terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su total o parcial reproducción, comunicación y/o 

distribución con fines comerciales o lucrativos, así como su modificación, alteración, descompilación y/o cualquier otro acto 
de explotación del documento informático, sus páginas y/o de los contenidos que en ellas se incorporan. Para cualquier 

otro uso distinto de los expresamente permitidos, será necesario obtener el consentimiento previo por escrito del titular de 
los derechos de que se trate.



  

I. GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO

II. GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE

III. PEELING EXFOLIANTE

IV. SALES MARINAS RENOVADORAS

V. AQUA TONIC AZAHAR

PREPARATORIOS

FICHAS TÉCNICAS



  

Base espumante deliciosamente perfumada, rica en 
extracto de hiedra trepadora, concebida para una 
limpieza profunda de la piel respetando su equilibrio 
natural. Está concebido como perfecto complemento 
de un tratamiento más amplio contra la celulitis, tanto 
en casa como en cabina, manteniendo y potenciando 
los efectos de CREMA ANTICELULÍTICA, 
DERMOREX  y SISTEMA ANTICELULÍTICO.
Puede ser usado por toda la familia. 

• Extracto de hiedra
• Tensioactivos dermocompatibles
• Anfóteros de coco
• Reengrasantes cutáneos

GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO une la más eficaz 
acción desodorante y limpiadora, con el carácter 
anticelulítico de su composición. Además, estimula la 
circulación sanguínea y protege el pH natural de la piel. 

En casa: CREMA ANTICELULÍTICA o DERMOREX en 
tratamientos anticelulíticos. También puede completarse con 
DERMORELLE, de la línea de baño e hidratación corporal.
En cabina: consultar el “Método DERMODER contra la 
Celulitis” del SISTEMA ANTICELULÍTICO.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En cabina: consultar el “Método DERMODER contra la 
Celulitis” del SISTEMA ANTICELULÍTICO. En casa: 
Utilizar diariamente en el baño o la ducha. Es 
aconsejable emplear un guante de crin para su extensión 
por todo el cuerpo, ya que de ese modo mejorará en gran 
medida la penetración de sus principios activos. En tal 
caso, extender el gel con el guante siguiendo 
movimientos circulares ascendentes, en dirección al 
corazón.

500 ml - Ref. 3214

GEL DE BAÑO
ANTICELULÍTICO

Hiedra trepadora
Presente en toda Europa y gran parte de Asia, la hiedra 
trepadora o heder helix posee interesantes efectos 
terapéuticos que la han hecho muy apreciada tanto en 
medicina como en cosmética, entre ellos un conocido 
efecto vasoconstrictor. El extracto de hiedra, aplicado 
localmente, ejerce una acción muy beneficiosa sobre la 
rigidez y la esclerosis del tejido conjuntivo. En caso de 
irritación crónica de dicho tejido, la hiedra favorece que 
la hinchazón disminuya, además de mejorar las 
funciones musculares. 

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Gel emoliente especializado en la limpieza y 
exfoliación corporal, renovando la piel y dejándola 
más receptiva, lisa y suave. Las micro-esferas eliminan 
mecánicamente las impurezas y células muertas, lo 
que mejora la penetración de los activos en posteriores 
tratamientos corporales.

•Micro-esferas de sílice
•Urea granulada
•Cocamidopropyl Betaine MEA Chloride
•Tensioactivos dermoafines 

Limpia en profundidad, exfolia, revitaliza y estimula la piel, 
lo que facilita la mayor penetración del tratamiento que se 
aplique a continuación. DERMODER incorpora la tecnología 
de pequeñas partículas de sílice que eliminan mediante suave 
masaje las impurezas y las células muertas que se acumulan 
en la epidermis y así aceleran la regeneración celular. La piel 
se renueva naturalmente cada 28 a 30 días. Al exfoliar, 
activamos la circulación, suavizamos la superficie y, lo más 
importante, se promueve la regeneración de células nuevas, 
lo que fortalece la piel y la provee de elasticidad. Además, la 
exfoliación borra progresivamente marcas y cicatrices. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER, siendo necesario al inicio de todos los 
tratamientos corporales.  

Micro-esferas de sílice
Pequeñas partículas esféricas de sílice que arrastran y eliminan 
las impurezas sobre la piel, sin dejar huella ni residuos. 
Desaparecen al masajear, cuando han realizado su función 
limpiadora y exfoliante. Destacan por su suavidad y su respeto 
a la delicadeza de la piel.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar cantidad suficiente en una esponjilla húmeda y 
realizar suaves masajes circulares, hasta la total 
desaparición de las micro-esferas exfoliantes. Retirar 
enjuagando bien. 
En cabina, debe aplicarse como inicio de todo 
tratamiento corporal. 
En casa, se recomienda usar como gel de ducha para 
mantener la piel luminosa y suave, así como antes de 
la exposición a rayos solares y para mejorar la 
penetración de otros cosméticos usados a 
continuación. 

400 ml - Ref. 3190

GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE
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Peeling que por su extraordinaria acción queratolítica 
está indicado en tratamientos corporales (haciendo la 
piel mucho más receptiva a éstos). Sin embargo, es 
perfectamente posible emplearlo también como 
peeling facial.

• Ácido salicílico
• Aceite de germen de cereales
• Bórax
• Extracto de ginseng
• Silicato hidratado

Desempeña una función queratolítica, eliminando en 
profundidad las células muertas y semidesprendidas de la 
piel. El objetivo es prepararla para posteriores tratamientos, 
haciéndola más receptiva a sus principios activos. También 
ejerce una acción purificante y oxigenante de la epidermis, 
ayudando a restablecer los niveles óptimos de 
microcirculación.

PEELING EXFOLIANTE es necesario en todos los 
tratamientos corporales, y es compatible con todos los 
productos que los integran.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Limpiar la piel con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE y 
tonificarla con AQUA TONIC AZAHAR. Extender una 
fina capa de PEELING EXFOLIANTE. Humedecer una 
brocha de brossage  con la loción tónica antes 
mencionada y trabajar con ella sobre el peeling, 
realizando movimientos circulares durante 10 minutos 
aproximadamente. Retirar y comenzar el tratamiento 
corporal más adecuado. PEELING EXFOLIANTE se 
puede repetir cada 15 ó 20 días, aunque este período 
puede variar a criterio de la esteticista.

200 ml - Ref. 3066

PEELING EXFOLIANTE

Ácido salicílico
El ácido salicílico es el componente estrella de este 
producto por tratarse de un principio activo de 
excelentes cualidades queratolíticas, a las que se les 
debe sumar su comprobada acción antiséptica y 
oxigenante. DERMODER ha elegido este ácido por 
tratarse de un agente sumamente eficaz, sin ser por ello 
demasiado agresivo con la epidermis.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Sales del mar para la realización de peelings naturales. 
Las sales marinas DERMODER están contenidas en 
un gel de aceite que facilita y suaviza su aplicación. 
Estas sales minerales, de gran poder de arrastre, 
exfolian y borran suavemente las pequeñas 
imperfecciones y eliminan las impurezas que 
obstruyen y apagan la piel. La piel renovada permite la 
mayor penetración de tratamientos posteriores y 
aparece más luminosa. 

Sales Marinas (exfoliantes)
Sorbitol (humectante)
Aceite de Vaselina (emoliente) 

Afinan, preparan y suavizan la piel. Las SALES MARINAS 
RENOVADORAS de DERMODER ejercen una limpieza 
sobre la capa córnea queratinizada, eliminando las células 
muertas y recuperando la hidratación y la suavidad en la piel. 
Favorecen la penetración de las sustancias activas de los 
tratamientos posteriores. Su presentación en “oleogel” (gel de 
aceite) hace más cómodo su empleo, reparte 
homogéneamente la sal y realiza una primera hidratación no 
oclusiva. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la 
línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER. 

Sales Marinas
DERMODER utiliza la sal del mar como exfoliante natural. Se 
han seleccionado sales de calidad farmacéutica, es decir, sin 
elementos extraños y de gran pureza. Se han escogido sales 
con partículas de un tamaño pequeño y tratadas para conseguir 
un acabado redondeado, de forma que ni arañen ni provoquen 
una fricción dolorosa al realizar el peeling. La sal del mar 
constituye un nutritivo y completísimo cóctel de 
oligoelementos, imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del organismo. Los oligoelementos ayudan a 
revitalizar la piel y activar la circulación sanguínea. Además, 
las sales marinas regulan el equilibrio hídrico del organismo, 
ayudan a la permeabilidad celular y tonifican la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Tomar en la mano la cantidad necesaria de producto y 
aplicar en la zona a tratar mediante movimientos 
circulares hasta la práctica desaparición de las 
partículas de sal. Insistir en las zonas más ásperas y 
resecas (codos, rodillas, talones...). Retirar los restos 
con toallas húmedas o mediante ducha. 

450 ml - Ref. 3202

SALES MARINAS
RENOVADORAS
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Una loción tónica de cautivadora fragancia realizada 
con un cocktail exclusivo de DERMODER a base de 
aguas naturales: agua de azahar, agua vegetal de 
pomelo y agua marina. Tonifica, hidrata, suaviza,  
remineraliza y desestresa la piel a la vez que crea un 
placentero velo de frescor y relax aromaterápico. 
Excelente para su empleo en spas, centros de 
thalassoterapia y balneoterapia. 

•Agua de azahar
•Agua vegetal de pomelo
•Agua marina

Este tónico suma las acciones naturales de la savia de las plantas, de 
la flor de azahar y del mar, aguas que concentran lo mejor de la 
Naturaleza. Así, el agua de azahar aporta sus beneficios 
aromaterápicos generando paz y bienestar interior. El agua de 
azahar es rica en aceites esenciales que otorgan sus propiedades 
tonificantes, astringentes y desestresantes a la piel. En segundo 
lugar, el agua vegetal de pomelo ejerce una actividad hidratante de 
efecto prolongado. El pomelo es rico en vitamina C, beta-caroteno y 
bioflavonoides.  
Finalmente, el agua marina es un excelente remineralizante que da 
nueva vida a las células, dada su riqueza en oligoelementos (Cobre, 
Magnesio, Sodio, Hierro y Zinc). El agua de mar tiene una 
composición similar a la de nuestro flujo sanguíneo, lo que la 
convierte en un vehículo de activos ideal para los tratamientos. 
Contiene sales minerales en la proporción justa que necesita el 
organismo.
 

Se complementa con toda la gama DERMODER de 
productos SPA SVELTISSE. 

Agua de azahar
Se llama así al agua que se obtiene de los pétalos de la flor del 
naranjo, los cuales dan también el aceite esencial denominado neroli.  
El nombre de esta flor proviene del árabe al-azahar que significa 
“flor blanca”. Se da generalmente en zonas como la costa 
mediterránea, es decir en climas fríos pero no extremos. 
Su fragancia es muy intensa y dulce, muy utilizada en perfumería. 
Popularmente, se conoce por “agua de azahar” un preparado casero 
que  se usaba contra el dolor menstrual. Además el agua de azahar 
pura, también conocida como “agua del Carmen”, es un remedio 
tradicional contra los desmayos. 
El agua de azahar es ligeramente astringente, tonificante, sedativo y 
aromaterápico. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Pulverizar sobre la zona a tonificar, creando un 
ambiente refrescante y aromaterápico. Favorecer su 
absorción dando ligeros toques sobre la piel. 

1.000 ml - Ref. 3203

AQUA TONIC AZAHAR
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I. PACK DE EMBARAZADA

II. CREMA DE MANOS AL COLÁGENO

III. DERMORELLE

IV. GEL CONDUCTOR PARA ELECTROESTÉTICA

FICHAS TÉCNICAS

ESENCIALES



  

Las estrías aparecen en el 50% de las embarazadas ya que, por el 
aumento de volumen y peso, la piel sufre enormes estiramientos. 
Los tejidos se debilitan y pierden su tensión. La aplicación de la 
CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 1, rica en “agentes de 
textura”, potencia cada mañana la reparación de las fibras elásticas 
distendidas y reconstruye, literalmente, el tejido conjuntivo de la 
piel. Las dos cremas que forman el PACK DE EMBARAZADA 
DERMODER han sido estudiadas para actuar conjuntamente. No 
hay riesgo alguno de interacción con la posterior realización de 
ecografía. 

· Silicio orgánico
· Extractos de ginseng, aloe vera, fucus vesiculosus, 
hamamelis, cola de caballo y ciprés.
· Elastina
· Aceites de almendras y germen de maíz
· Aloe vera liposoluble ) 

CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 1 es un producto basado 
en apreciados extractos vegetales que literalmente reconstruyen el 
tejido conjuntivo y favorece la reparación y reafirmación de las 
fibras elásticas súbitamente distendidas. Ejerce una considerable 
acción trófica, regeneradora y reafirmante de las fibras elásticas, 
resultando una completa regeneración del tejido conjuntivo de la 
zona a tratar. Además, al modificar la permeabilidad celular, 
restablece los intercambios y por  tanto drena eficazmente los 
tejidos. 

Debe complementarse con la aplicación cada noche de la CREMA 
PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 2. Para la embarazada, son especialmente 
recomendables otros productos DERMODER, para tratar otras problemáticas 
estéticos habituales en este período: FELBOGEL (contra piernas cansadas y 
varices), SPLENDOR CREMA DESPIGMENTANTE DE MÁXIMA 
FOTOPROTECCIÓN (prevención de manchas), DERMOSOLEIL 
(protección solar). Tras el parto, se recomiendan los reafirmantes corporales 
DERMOBIOSE “S” y GEL DE SENOS. 

Silicio orgánico
La investigación cosmética viene confirmando, desde hace tiempo, 
que este principio interviene en procesos metabólicos capaces de 
regenerar las fibras elásticas. Asimismo produce una favorable 
modificación de la permeabilidad tisular, que se traduce en un poder 
de penetración bastante alto. Por último, el silicio orgánico posibilita 
el aumento de los niveles de colágeno, así como el mantenimiento de 
los equilibrios enzimas / antienzimas. Por todo ello es un componente 
primordial en tratamientos antiestrías, antiarrugas y anticelulíticos. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Extender la CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 
1 cada mañana mediante suaves masajes circulares, 
hasta su total absorción. Debe aplicarse en las zonas 
sometidas a cambio: senos, abdomen, nalgas, caderas 
y muslos. 

CREMA
PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 1

150 ml – pack ref. 3350
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Las estrías se producen por la rotura de las fibras de colágeno y 
elastina, que son las que aseguran la estructura y la seguridad de la 
piel. La piel de la futura mamá debe estar muy bien hidratada y 
nutrida, ser muy flexible,  para que los tejidos estiren sin 
problemas y no se rompan sus elementos internos. Para evitar la 
aparición de las temidas estrías, la embarazada debe aplicarse la 
CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 2 cada noche. Gracias a 
sus poderosos “agentes nutricionales”, la piel se mantendrá nutrida 
en profundidad y muy elástica. Las dos cremas que forman el 
PACK DE EMBARAZADA DERMODER han sido estudiadas 
para actuar conjuntamente. No hay riesgo alguno de interacción 
con la posterior realización de ecografía. 

· Aceite de visón
· Aceite de germen de maíz
· Escualeno hidrogenado
· Aloe vera gel
· Aceites ricos en vitamina F
· Insaponificables del aceite de sésamo 

Nutre en profundidad, reestructura y regenera los tejidos, 
gracias a su contenido en aceite de visón y escualeno 
hidrogenado. También calma las irritaciones y restaura los 
niveles óptimos de hidratación y elasticidad, resultando una 
piel mucho más tersa. 

Debe complementarse con la aplicación cada mañana de la CREMA 
PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 1. Para la embarazada, son especialmente 
recomendables otros productos DERMODER, para tratar otras problemáticas 
estéticos habituales en este período: FELBOGEL (contra piernas cansadas y 
varices), SPLENDOR CREMA DESPIGMENTANTE DE MÁXIMA 
FOTOPROTECCIÓN (prevención de manchas), DERMOSOLEIL 
(protección solar). Tras el parto, se recomiendan los reafirmantes corporales 
DERMOBIOSE “S” y GEL DE SENOS. 

Aceite de visón
Constituye una de las grasas de origen animal de mayor 
poder de penetración en la epidermis humana. Se extrae de la 
capa adiposa del visón, y es extremadamente rico en ácido 
palmitoleico, lo que le confiere una espectacular acción 
emoliente. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Extender la CREMA PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 
2 cada noche mediante suaves masajes circulares, 
hasta su total absorción. Debe aplicarse en las zonas 
sometidas a cambio: senos, abdomen, nalgas, caderas 
y muslos. 

CREMA
PREVENTIVA DE ESTRÍAS nº 2

150 ml – pack ref. 3350
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Crema de tratamiento diario intensivo para manos y 
uñas. Realiza un cuidado reparador múltiple: revitaliza 
piel y uñas, regenera los tejidos, lucha contra los 
radicales libres y atenúa la intensidad de las manchas 
de la edad. Se absorbe rápidamente, sin dejar 
sensación grasa. Las castigadas manos recuperan su 
juventud, confort y suavidad. 

•Aloe vera
•Pantenol (vitamina B5)
•Urea granulada
•Manteca de Karité
•Complejo vegetal despigmentante

DERMODER realiza un tratamiento multiacción que combate cada 
uno de los agentes que deterioran y envejecen manos y uñas. En 
primer lugar, gracias a su contenido en aloe vera, regenera y 
revitaliza la piel en profundidad, para recuperarla de todas las 
agresiones sufridas. Paralelamente, lucha contralas arrugas 
hidratando eficazmente, nutriendo en profundidad y combatiendo a 
los radicales libres. Trata las manchas propias de la edad, 
previniendo y disminuyendo las zonas sobrepigmentadas. Es un 
cuidado tan completo que, aprovechando las beneficiosas 
propiedades de la urea granulada y del pantenol, hidrata, regenera y 
fortalece también las uñas. Refuerza la barrera hidrolipídica de la 
piel y forma una película protectora contra los factores externos 
(frío, viento, agua, productos químicos, etc.). Manos y uñas, 
reparadas y protegidas, vuelven a su equilibrio natural.

En cabina, un tratamiento completo incluiría PEELING A LAS 
PROTEÍNAS LÁCTEAS, para regular el exceso de queratina, y  
LIFTING IÓNICO, para atenuar las arrugas y recuperar rápidamente 
la belleza y el confort de las manos. Es compatible con cualquiera de 
los métodos y tratamientos corporales DERMODER. 

Aloe vera
También conocida como Savila, esta planta se viene 
utilizando desde la más remota antigüedad. Posee nada 
menos que 18 aminoácidos, y contiene vitaminas C y B, 
principios antibióticos, calcio, fósforo, hierro, ácidos 
orgánicos, lípidos y enzimas. El aloe vera previene los 
efectos negativos de la radiación solar y favorece la 
oxigenación de la piel. Constituye una magnífica 
regeneradora cutánea y destatan sus propiedades 
emolientes y antialérgicas. Es asimismo un estupendo 
activo antiarrugas. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Diariamente, extender una cantidad suficiente del 
producto, masajeando en ambas manos. Puede usarse 
varias veces al día. 

75 ml - Ref. 3178 

SPA SVELTISSE
CREMA MANOS & UÑAS

12 x 75 ml - Ref. 3179 
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Mantiene la piel en perfecto grado de hidratación, 
nutrición, tersura y suavidad. Su moderna fórmula 
satisface cualquier exigencia cosmética: rápida 
absorción, no grasa, textura cremosa, muy emoliente, 
máxima penetración, aspecto satinado y acabado 
aterciopelado. Otorga al manto cutáneo una profunda 
hidratación y un tacto sin brillos. Especialmente 
recomendable para después del baño.

· Avena 100% natural
· Aceite de almendras dulces
· Colágeno hidrolizado
· Vitamina E
· Agentes humectantes

Hidrata y nutre a fondo la piel. Repara y protege la 
epidermis, ofreciendo jugosidad, suavidad y tersura 
incomparables. Previene la deshidratación a la vez que ejerce 
una potente acción descongestiva, dejando en la piel una 
agradable sensación de confort.

Combinar con el resto de cosméticos que componen la Línea 
SPA SVELTISSE  de DERMODER. Se recomienda su 
utilización en los tratamientos corporales. 

Avena 100% natural (Avena sativa sp.).
Proporciona suavidad e hidratación por su contenido en 
proteínas e hidratos de carbono. Sus lípidos y sales minerales 
aportan firmeza y elasticidad a la piel. La avena sativa ejerce 
una acción reconstitutiva y nutritiva, dada su riqueza en 
oligoelementos y vitaminas hidrosolubles y liposolubles 
(Complejo B y vitaminas A y E). Respeta el pH de la piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Utilizar después del baño o de la ducha diaria 
extendiendo cantidad suficiente por todo el cuerpo 
mediante masaje hasta su total absorción.

DERMORELLE

400 ml –  ref. 3133

6x400 ml –  ref. 3148
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Gel consistente diseñado para favorecer el paso de la 
corriente al utilizar aparatos de electroestética. Su 
fórmula incluye glicoles que humectan la zona a tratar. 
No contiene alcohol. La piel queda jugosa y suave.
Recomendado para aparatos tales como: gimnasia 
pasiva, galvánica o ionización, ultrasonidos, diatermia 
capacitiva, depilación termoquímica y recuperador 
electrónico.

•Electrolitos
•Emulgentes aniónicos dermocompatibles
•Glicoles polares 

Favorece el paso de la corriente desde el electrodo emisor a 
la piel, gracias a diferentes ingredientes polares que 
intervienen en su formulación. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. 

Electrolitos 
Los electrolitos de origen mineral resultan altamente 
conductores, facilitando la conducción eléctrica en 
electroterapia estética. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar sobre los electrodos un poco de gel, formando 
una capa uniforme. 

125 ml - Ref. 3134

GEL CONDUCTOR
PARA ELECTROESTÉTICA
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I. CREMA ANTICELULÍTICA

II. CREMA ANTICELULÍTICA PROFESIONAL

III. SISTEMA ANTICELULÍTICO

IV. DERMOREX

FICHAS TÉCNICAS

ANTICELULÍTICOS 
Y REDUCTORES



  

Crema de uso diario específica para reducir tejido 
adiposo y  volúmenes. Destruye los depósitos de 
adipositos, logrando limitar el almacenaje de grasas y 
facilitar su eliminación. Elimina líquidos, mejora la 
microcirculación y reduce progresivamente el “efecto 
acolchado” propio de la celulitis. 

•L-carnitina (acelera la combustión de grasas)
•Argisil C (lipolítico)
•Hyaluronidasa (frena los triglicéridos y disminuye el 
edema)
•Yodo orgánico (reductor de volumen)
•Extractos de Fucus, Hiedra y Té (drenan y alisan la 
piel)
•Milicápsulas de Pantenol (fomentan el masaje y 
embellecen) 

Realiza un tratamiento anticelulítico a dos niveles: 
-          Tratamiento lipolítico (a nivel del tejido adiposo). 
Acelera el metabolismo de las grasas. Por una parte, favorece 
la combustión de grasa para obtener energía y, por otra, frena 
la formación de triglicéridos.
-          Tratamiento venotónico (a nivel circulatorio). 
Estimula la circulación sanguínea y acelera la linfática, 
reabsorbiendo los edemas. 
Así, el uso continuado de esta crema frena el desarrollo de 
los tejidos adiposos y la formación de los relieves en la piel. 
En definitiva, DERMODER consigue un visible efecto 
reductor y anticelulítico en las zonas tratadas: la “piel de 
naranja” desaparece visiblemente, dando lugar a una piel más 
lisa y un contorno más esbelto. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

L-carnitina
Activo conocido como “el devorador de grasas”, pues para 
obtener energía acelera la combustión de la grasa. Es un 
aminoácido que favorece la degradación de los triglicéridos 
extraídos por la cafeína y la teofilina, estimulando la acción de 
las mitocondrias. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Diariamente, extender mediante masajes circulares 
hasta disolver las bolitas totalmente. 

150 ml - Ref. 3186

CREMA ANTICELULÍTICA
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Crema de gran extensibilidad formulada para el uso en 
cabina para reducir tejido adiposo y  volúmenes. Destruye 
los depósitos de adipositos, logrando limitar el almacenaje 
de grasas y facilitar su eliminación. Elimina líquidos, 
mejora la microcirculación y reduce progresivamente el 
“efecto acolchado” propio de la celulitis. Facilita el 
masaje, estimulando la circulación sanguínea y acelerando 
el metabolismo de las grasas. 

•L-carnitina
•Argisil C
•Hyaluronidasa
•Yodo orgánico
•Extractos de Fucus, Hiedra y Té
•Derivado del Ác. Behenílico 

Realiza un tratamiento anticelulítico y reductor de volumen a 
dos niveles: 
-          Tratamiento lipolítico (a nivel del tejido adiposo). 
Acelera el metabolismo de las grasas. Por una parte, favorece 
la combustión de grasa para obtener energía y, por otra, frena 
la formación de triglicéridos.
-          Tratamiento venotónico (a nivel circulatorio). 
Estimula la circulación sanguínea y acelera la linfática, 
reabsorbiendo los edemas. Drena los tejidos y alisa, 
eliminando el efecto de “piel de naranja”.
Así, contribuye a frenar el desarrollo de los tejidos adiposos 
y la formación de los relieves en la piel. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER, especialmente como complemento del 
SISTEMA ANTICELULÍTICO. 

L-carnitina
Activo conocido como “el devorador de grasas”, pues para obtener 
energía acelera la combustión de la grasa. Es un aminoácido que 
favorece la degradación de los ácidos grasos de cadena larga. Gracias 
a la L-carnitina los ácidos grasos libres son transportados al interior 
de las mitocondrias de las células para ser transformados en energía. 
Por medio de un proceso enzimático los ácidos grasos son 
betaoxidados convirtiéndose en cetonas. De hecho los ácidos grasos 
de cadena larga no pueden atravesar la membrana interna 
mitocondrial siendo la L-carnitina su transportador. Se sabe que en su 
ausencia los cuerpos grasos tienen tendencia a acumularse en el tejido 
muscular, tejido adiposo y en las arterias. Ayuda, por tanto, al 
mantenimiento del sistema circulatorio. En Medicina se aprecia por 
eliminar el colesterol y potenciar el músculo cardiaco, ya que 
favorece la conversión de los ácidos grasos en energía. Favorece el 
tono muscular y da un mejor nivel de energía. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En los tratamientos anticelulíticos y reductores, favorece el 
deslizamiento y facilita el masaje.  Aplicar mediante masaje. 

500 ml - Ref. 3187

CREMA ANTICELULÍTICA
PROFESIONAL
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Tratamiento de 8 sesiones que reúne el CONCENTRADO 
ANTICELULÍTICO y la CREMA ANTICELULÍTICA. Su uso 
conjunto multiplica la eficacia reductora de ambos por separado. El 
CONCENTRADO ANTICELULÍTICO se presenta en 8 viales 
individuales, para emplear en cabina. Es un fluido de alto poder de 
penetración, destinado a su uso en tratamientos reductores 
acelerados de abdomen, caderas, vientre y piernas, especialmente 
en casos de celulitis. Se puede ionizar (polaridad positiva). La 
CREMA ANTICELULÍTICA está formulada para su aplicación 
diaria en casa. Combate la antiestética “piel de naranja”, síntoma 
de la celulitis. E sta fórmulación de vanguardia contiene 
milicápsulas que fomentan el masajeo y que aportan Panthenol, 
embellecedor de la piel. 

•Iodamina
•Extractos de hiedra, algas, té y maíz
•Silicio orgánico
•L-carnitina 
•Argisil C 
•Hyaluronidasa
•Milicápsulas de Pantenol 

El SISTEMA ANTICELULÍTICO disuelve la grasa irregularmente 
acumulada en el panículo adiposo, ayudando además a reducir el agua y las 
sales atrapadas en la dermis. La acción sinérgica de sus componentes 
destruye los depósitos de adipositos, logrando limitar el almacenaje de 
grasas y facilitar su eliminación. Por otra parte, este tratamiento 
SVELTISSE elimina líquidos, mejora la microcirculación y reduce 
progresivamente el “efecto acolchado” propio de la celulitis. La actividad 
complementaria de las sesiones en cabina con el uso cada día de la crema 
en domicilio consiguen un verdadero efecto reductor y una piel 
visiblemente más lisa y uniforme. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea 
SPA SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER, especialmente con 
la CREMA ANTICELULÍTICA PROFESIONAL. 

Iodamina
La Iodamina, o Yodo Orgánico, es una revolucionaria sustancia química que 
forma parte tanto del CONCENTRADO ANTICELULÍTICO como de la 
CREMA ANTICELULÍTICA de este SISTEMA DERMODER. En forma 
concentrada, la Iodamina posee el más espectacular efecto lipolítico que 
nunca se ha conocido, incrementando cientos de veces la actividad de la 
coenzima responsable de la degradación de los ácidos grasos. Pero su 
increíble acción anticelulítica no termina ahí: además actúa favorablemente 
sobre el sistema vascular y linfático, mejorando el drenaje de todo tipo de 
material de deshecho.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Este SISTEMA es un tratamiento personalizado, de 8 sesiones (se recomienda una frecuencia de 2 sesiones por semana). La CREMA ANTICELULÍTICA debe 
entregarse a la clienta para que se la aplique diariamente en su domicilio.
MÉTODO DERMODER CONTRA LA CELULITIS:  
Limpiar con  GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE o con GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO, tonificar con AQUA TONIC AZAHAR y aplicar PEELING 
EXFOLIANTE (cada 15 días). Aplicar el contenido de un vial de CONCENTRADO ANTICELULÍTICO con maniobras hiperemiantes. Extender una capa 
abundante de CREMA ANTICELULÍTICA PROFESIONAL, masajeando durante 30 minutos.
Este método puede complementarse con Aromaterapia (aceites esenciales), Algoterapia, Fangoterapia o Chocoterapia SPA SVELTISSE. 

8 sesiones - Ref. 3251

SISTEMA ANTICELULÍTICO
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Producto de textura gel que estimula el metabolismo 
celular de la piel, lo que favorece la acción de sus 
poderosos principios anticelulíticos.

 · Extracto de equisetum 
•· Extracto de hamamelis 
•· Citrato de cafeína

Reduce volúmenes, sobre todo en el caso de adiposidades 
locales y actúa igualmente como anticelulítico de alta 
eficacia. DERMOREX además es un logradísimo descamante 
córneo, lo que lo hace ideal para iniciar los tratamientos 
corporales al dejar la piel muy receptiva.

· CREMA ANTICELULÍTICA
· SISTEMA ANTICELULÍTICO
· GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO 
· PEELING EXFOLIANTE

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

En cabina: se puede incluir en el Método  Combinado 
DERMODER contra la Celulitis (ver ficha de SISTEMA 
ANTICELULÍTICO) en lugar de la CREMA 
ANTICELULÍTICA PROFESIONAL.
 
En casa: extender por la mañana y por la noche, mediante 
enérgicos masajes circulares en dirección al corazón.

200 ml - Ref. 3213

DERMOREX

Equisetum
Científicamente conocida como Equisetum arvense, 
esta planta contiene cinco ácidos distintos (silícico, 
oxálico, málico, equisético y gálico), así como 
glucósidos saponínicos, taninos, sales potásicas y un 
fitocolesterol. Asimismo contiene nicotina. En 
cosmética se conoce desde antiguo su facultad de 
movilizar las grasas, y ya modernamente su poder 
anticelulítico.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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I. CREMA REAFIRMANTE

II. SISTEMA REAFIRMANTE

III. GEL REAFIRMANTE DE SENOS

IV. TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS

V. DERMOBIOSE “S”

VI. TRATAMIENTO ANTIESTRÍAS

VII. MASCARILLA MAXIMALIA

FICHAS TÉCNICAS

REAFIRMANTES



  

Crema de uso diario específica para reafirmar los 
tejidos y remodelar la figura. Combate la flaccidez, 
tensando y fortaleciendo la elasticidad de los tejidos 
de sostén cutáneo. Indicada igualmente como 
tratamiento antiestrías. Recomendada para conseguir 
una piel más firme, elástica y lisa, especialmente 
después de tratamientos anticelulíticos, dietas de 
adelgazamiento y en el post-parto. De fácil y rápida 
absorción. 

•Silicio orgánico
•Extractos vegetales de: equinácea, ginseng, aloe vera, 
fucus vesiculosus, hamamelis, cola de caballo y ciprés
•Elastina
•Aceites de almendras y germen de maíz 

DERMODER drena y descongestiona la epidermis, 
estimulando la circulación linfática y limpiando las zonas de 
acúmulo. Reestructura completamente el tejido conjuntivo, 
favorece la regeneración de las fibras elásticas y tensa y alisa 
la piel. La capacidad de regenerar las fibras elásticas hace 
también de esta crema una excelente respuesta científica al 
problema estético de las estrías. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

Silicio orgánico
Elemento estructural del tejido conjuntivo (que une las células de la 
piel), el silicio orgánico forma parte constitucional de la elastina, el 
colágeno, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Regula, normaliza, 
estimula el metabolismo y la división celular. Con el paso del tiempo 
la cantidad de silicio en el cuerpo disminuye, una carencia con graves 
consecuencias para el aspecto de la piel. Un aporte extra de silicio 
permite reparar los daños que ha causado su agresiva pérdida. El 
silicio orgánico posibilita el aumento de los niveles de colágeno y 
elastina, así como el mantenimiento de los equilibrios enzimas / 
antienzimas. Por todo ello es un componente primordial en 
tratamientos reafirmantes, antiestrías y anticelulíticos. Asimismo 
produce una favorable modificación de la permeabilidad tisular, que 
se traduce en un poder de penetración bastante alto. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Diariamente, extender mediante ligeros y suaves 
masajes, evitando el desplazamiento de los tejidos. En 
cabina es recomendado su empleo como parte de 
tratamientos de reafirmación corporal. 

150 ml - Ref. 3188    500 ml - Ref. 3189

CREMA REAFIRMANTE
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Tratamiento de 8 sesiones que reúne el CONCENTRADO 
REAFIRMANTE y la CREMA REAFIRMANTE. Su uso conjunto 
multiplica la eficacia tensora de ambos por separado.  El 
CONCENTRADO REAFIRMANTE se presenta en 8 viales 
individuales, para emplear en cabina. Es un fluido destinado a su uso en 
tratamientos contra la flaccidez como eficaz instrumento para reafirmar 
y redibujar la silueta. Puede ionizarse (polaridad positiva). La CREMA 
REAFIRMANTE está incluida en el SISTEMA para su aplicación diaria 
en casa con el objetivo de conseguir una piel más firme, elástica y lisa. 
Este SISTEMA está especialmente indicado después de tratamientos 
anticelulíticos, dietas de adelgazamiento y en el post-parto.

Extractos vegetales de: pie de león, hiedra, equinácea, ginseng, 
aloe vera, fucus vesiculosus, hamamelis, cola de caballo y ciprés
Silicio orgánico
Elastina
Aceites de almendras y germen de maíz 

El SISTEMA REAFIRMANTE reestructura completamente el tejido 
conjuntivo, facilitando además su drenaje. Favorece la regeneración de las 
fibras elásticas y tensa y alisa la piel. SVELTISSE descongestiona la 
epidermis, estimulando la circulación linfática y limpiando las zonas de 
acúmulo. La capacidad de regenerar las fibras elásticas hace también de 
este tratamiento una excelente respuesta científica al problema estético de 
las estrías. La piel recobra su firmeza, elasticidad y vitalidad perdidas, 
recuperando un aspecto saludable y un tacto turgente. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea 
SPA SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER. 

Pie de león
El pie de león, también conocido como alchemilla, es una  planta del grupo 
de las viváceas, es decir, que se seca en otoño pero revive en primavera. Ya 
en la Edad Antigua se le atribuían efectos mágicos como planta medicinal y 
cosmética, mientras que la tradición europea lo usó durante los siglos 
posteriores como curativo para las llagas. Ya en la modernidad la ciencia 
cosmética ha descubierto su poderes astringentes, tensores y reafirmantes, 
muy apropiados también para el tratamiento de las estrías.  
Silicio orgánico
Elemento estructural del tejido conjuntivo (que une las células de la piel), el 
silicio orgánico forma parte constitucional de la elastina, el colágeno, los 
proteoglicanos y las glicoproteínas. Regula, normaliza, estimula el 
metabolismo y la división celular. Con el paso del tiempo la cantidad de 
silicio en el cuerpo disminuye, una carencia con graves consecuencias para el 
aspecto de la piel. Un aporte extra de silicio permite reparar los daños que ha 
causado su agresiva pérdida. El silicio orgánico posibilita el aumento de los 
niveles de colágeno y elastina, así como el mantenimiento de los equilibrios 
enzimas / antienzimas. Por todo ello es un componente primordial en 
tratamientos reafirmantes, antiestrías y anticelulíticos. Asimismo produce una 
favorable modificación de la permeabilidad tisular, que se traduce en un 
poder de penetración bastante alto.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Este SISTEMA es un tratamiento personalizado, de 8 sesiones (se 
recomienda una frecuencia de 2 sesiones por semana). La CREMA 
REAFIRMANTE debe entregarse a la clienta para que se la aplique 
diariamente en su domicilio.
MÉTODO DERMODER PARA LA REAFIRMACIÓN 
CORPORAL:  
Limpiar con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE, tonificar con AQUA 
TONIC AZAHAR y aplicar PEELING EXFOLIANTE (cada 15 días). 
Aplicar el contenido de un vial de CONCENTRADO REAFIRMANTE 
con maniobras hiperemiantes. Extender una capa abundante de CREMA 
REAFIRMANTE. Aplicar la mascarilla MAXIMALIA, dejándola actuar 
aproximadamente 20 minutos. Retirar con agua.
Este método puede complementarse con Aromaterapia (aceites 
esenciales), Algoterapia, Fangoterapia o Chocoterapia SPA SVELTISSE. 

8 sesiones - Ref. 3246

SISTEMA REAFIRMANTE
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Este producto tiene un claro objetivo: devolver a los 
senos toda su firmeza y elasticidad. Para ello 
desarrolla multitud de acciones destinadas a 
revitalizar, tejido por tejido y fibra por fibra, toda la 
estructura cutánea de esa zona. Su textura de gel no 
graso le concede una capacidad de penetración 
profunda. GEL DE SENOS forma parte del 
TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS de 
DERMODER (ver ficha), aunque también se puede 
obtener por separado, para poder disfrutar de su 
eficacia en casa.

 · Extracto de pie de león
· Silicio orgánico
· Extractos placentarios
· Extractos de ginseng, hiedra, lirio y cola de caballo
· Ácido salicílico

Para lograr su efecto reafirmante de los senos, este gel tensa 
la epidermis y revitaliza los tejidos mamarios. Rehidrata el 
tejido fibro-adiposo. Por último, rehidrata y tonifica las fibras 
musculares y las elásticas.

· TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS
· FELBOGEL

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

En casa: aplicar diariamente una generosa cantidad de 
gel, efectuando suaves masajes hasta su total penetración.
 
En cabina: como parte de TRATAMIENTO 
REAFIRMANTE DE SENOS. Ver la correspondiente 
ficha técnica.

200 ml. - Ref. 3231

GEL REAFIRMANTE
 DE SENOS

Pie de león
El pie de león, también conocido como alchemilla, es una  
planta del grupo de las vivaces, es decir, que se seca en otoño 
pero revive en primavera. Ya en la Edad Antigua se le 
atribuían efectos mágicos como planta medicinal y 
cosmética, mientras que la tradición europea lo usó durante 
los siglos posteriores como curativo para las llagas. Ya en la 
modernidad la ciencia cosmética ha descubierto su poderes 
astringentes, tensores y reafirmantes, muy apropiados para el 
tratamiento de las estrías.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Los senos sufren las consecuencias de los embarazos, 
las variaciones de peso y, sobre todo, el 
envejecimiento de los tejidos. Este tratamiento integral 
está destinado a devolverles toda su belleza, mediante 
la rehidratación profunda del tejido mamario y el 
tensado de todas sus fibras. Volver a lucir unos senos 
firmes y correctamente torneados es ya una posibilidad 
gracias a este tratamiento, formado por veinte dosis en 
ampollas, más un tubo de 200 ml. conteniendo GEL 
DE SENOS (ver ficha). 
Es ionizable, polaridad positiva.

Ampollas: Complejo Hidrorreafirmante DERMODER (cocktail 
vegetal), hidrolizado de elastina, extracto de placenta, hidrolizado 
de colágeno, suero biológico, aminoácidos, extracto de glándula 
mamaria bovina.
GEL DE SENOS:  Extracto de pie de león, silicio orgánico, 
extractos placentarios, extractos de ginseng, hiedra, lirio y cola de 
caballo, ácido salicílico.

Revitaliza y rehidrata los tejidos mamarios. Tonifica en profundidad 
los músculos y tensa la epidermis hasta recuperar la firmeza 
adecuada.

Para el mantenimiento en casa, aplicar diariamente GEL DE SENOS, 
que se puede obtener por separado (ver ficha).
En cabina, si la esteticista observa estrías además de la flaccidez, se 
puede combinar  TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS 
con tratamiento antiestrías (ver ficha de FLUIDO ANTIESTRÍAS).

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

MÉTODO DERMODER
PARA LA REAFIRMACIÓN DE LOS SENOS

Este tratamiento no debe coincidir con la menstruación. 
Debe comenzar al día siguiente de haber finalizado ésta. 
Limpiar con LECHE AL AGUACATE, seguida de 
TÓNICO A LAS HIERBAS. Dividir la ampolla en dos 
partes iguales (una para cada seno). Aplicar y hacer 
penetrar. Una vez absorbido el producto, masajear 
suavemente con GEL DE SENOS, siguiendo las líneas 
musculares. Aplicar una capa gruesa de mascarilla 
MAXIMALIA, dejándola actuar durante 20 minutos.
Un tratamiento completo equivale a 20 sesiones. Se 
pueden efectuar dos seguidos si se considera necesario, 
pero siempre descansando durante la menstruación.
 

20 dosis - Ref. 3230

TRATAMIENTO REAFIRMANTE
DE SENOS

Complejo Hidrorreafirmante DERMODER
El Complejo Hidrorreafirmante DERMODER, llamado también 
“cocktail vegetal”, es una combinación de extractos naturales 
exclusiva de esta marca. Contiene, entre otras apreciadas plantas, 
pie de león, hiedra y lúpulo. Su mezcla armónica produce 
extraordinarios efectos vitalizadores, tensores, rehidratantes y 
tonificantes.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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El embarazo y, en general, las situaciones de rápidos 
cambios de peso provocan dos problemas que tienen una 
respuesta científica. Las estrías y la flaccidez pueden ser 
tratadas con éxito gracias a esta crema y a FLUIDO 
ANTIESTRÍAS.
DERMOBIOSE «S» es un producto basado en apreciados 
extractos vegetales que literalmente reconstruyen el tejido 
conjuntivo y favorece la reparación y reafirmación de las 
fibras elásticas súbitamente distendidas. Probado 
dermatológicamente.

 · Silicio orgánico
· Extractos de ginseng, aloe vera, fucus vesiculosus, 
hamamelis, cola de caballo y ciprés.
· Elastina
· Aceites de almendras y germen de maíz
· Aloe vera liposoluble

Ejerce una considerable acción trófica, regeneradora y 
reafirmante de las fibras elásticas, resultando una completa 
regeneración del tejido conjuntivo de la zona a tratar. 
Además, al modificar la permeabilidad celular, restablece los 
intercambios y por  tanto drena eficazmente los tejidos.

En casa:  FELBOGEL.
En cabina: FLUIDO ANTIESTRÍAS, MAXIMALIA y 
FELBOGEL.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

DERMOBIOSE «S» está pensado tanto para su uso 
dentro de los Métodos Combinados DERMODER, como 
para su empleo en casa a modo de mantenimiento. Para 
ello, extender diariamente mediante ligeros y suaves 
masajes, evitando el desplazamiento de los tejidos. 

200 ml. - Ref. 3221

DERMOBIOSE “S”

Silicio orgánico
La investigación cosmética viene confirmando, desde hace 
tiempo, que este principio interviene en procesos metabólicos 
capaces de regenerar las fibras elásticas. Asimismo produce 
una favorable modificación de la permeabilidad tisular, que 
se traduce en un poder de penetración bastante alto. Por 
último, el silicio orgánico posibilita el aumento de los niveles 
de colágeno, así como el mantenimiento de los equilibrios 
enzimas / antienzimas. Por todo ello es un componente 
primordial en tratamientos antiestrías, antiarrugas y 
anticelulíticos. 

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Fluido concentrado de DERMODER basado en la 
acción del extracto biológico de elastina, el silicio 
orgánico soluble y el extracto de pie de león. Junto con 
DERMOBIOSE «S», responde científicamente al 
problema estético de las estrías y la flaccidez.
Ionizable al ser diluido en agua al 50% , polaridad 
positiva.

· Extracto de pie de león
· Equisetum arvense
· Extracto de hiedra
· Silicio orgánico 

Reestructura completamente el tejido conjuntivo, facilitando 
además su drenaje. 

En casa:  DERMOBIOSE “S”.
En cabina: MAXIMALIA y FELBOGEL..

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

MÉTODO DERMODER CONTRA LAS ESTRÍAS

Limpiar con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE, 
tonificando con AQUA TONIC AZAHAR. Cada 15 ó 20 
días aplicar PEELING EXFOLIANTE mediante 
brossage. Provocar hiperemia y extender FLUIDO 
ANTIESTRÍAS mediante masajes hiperemiantes. Ejercer 
un masaje reafirmante con DERMOBIOSE «S», y 
extender después una fina capa de FELBOGEL. Aplicar 
MAXIMALIA, retirándola a los 20 min. 
Duración aprox. del tratamiento: 1 hora. 
Frecuencia: 2-3 veces por semana. 

10 dosis - Ref. 3222

FLUÍDO ANTIESTRÍAS

Pie de león
El pie de león, también conocido como  alchemilla, es una  
planta del grupo de las vivaces, es decir, que se seca en otoño 
pero revive en primavera. Ya en la Edad Antigua se le 
atribuían efectos mágicos como planta medicinal y 
cosmética, mientras que la tradición europea lo usó durante 
los siglos posteriores como curativo para las llagas. Ya en la 
modernidad la ciencia cosmética ha descubierto su poderes 
astringentes, tensores y reafirmantes, muy apropiados para el 
tratamiento de las estrías. 

COMPONENTE ESTRELLA >>
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Mascarilla arcillosa remodeladora indicada para el 
tratamiento de la flaccidez corporal, aunque también 
es aplicable al rostro como mascarilla reafirmante. 
Probada dermatológicamente.

· Aloe vera gel
· Extracto de equinácea
· Bióxido de titanio
· Alfa- Bisabolol (descongestivo)
· Caolín
· Bentonita. 

Remodela los volúmenes en abdomen, glúteos, piernas, 
antebrazos y senos. Desarrolla una acción reafirmante y 
tensora, ayudando además a cerrar los poros de la piel.

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>

Sobre la piel previamente tratada, aplicar una capa gruesa 
del producto. Dejar actuar durante 20 minutos.

200 ml. - Ref. 3062

MASCARILLA MAXIMALIA

Aloe vera
También conocida como Savila, esta planta se viene 
utilizando desde la más remota antigüedad. Posee nada 
menos que 18 aminoácidos, y contiene vitaminas C y B, 
calcio, fósforo, hierro, ácidos orgánicos, lípidos y enzimas.
En medicina se usa para aliviar quemaduras y úlceras, y en 
cosmética son muy apreciados sus efectos antiinflamatorios, 
emolientes, antialérgicos, bactericidas y humectantes. Es 
asimismo una excelente regeneradora cutánea y tiene 
propiedades antiarrugas.

COMPONENTE ESTRELLA >>
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I. FELBOGEL

II. Método Contra las Piernas Cansadas

III. Método Combinado Contra la Celulitis

IV. Método Combinado de Reafirmación Corporal

CRIOTERAPIA

FICHAS
TÉCNICAS



  

Producto muy popular de DERMODER específicamente creado 
para el tratamiento de las piernas cansadas, molestísima 
consecuencia de la vida sedentaria que hoy llevamos. 
FELBOGEL es increíblemente eficaz para aliviar la retención 
de líquidos, la pesadez en las piernas y las venas varicosas. Pero 
no sólo ayuda a eliminar esas molestias: también proporciona 
un verdadero tratamiento de belleza al actuar como reafirmante 
y adelgazante  en cualquier parte del cuerpo. 
Probado dermatológicamente. 

Fucus vesiculosus 
Iodamina
Extractos de castaño de 
Indias, ciprés, hamamelis,  
manzanilla y tila
Mentol
Alcanfor  
Colágeno 

Descongestiona, relaja, reduce y reafirma, todo de una vez y 
de forma casi inmediata. Descongestiona al reducir edemas en 
tobillos y pantorrillas, aliviando las molestias de las varices. 
Relaja y produce un agradable frescor al aplicarlo, atenuando 
la sensación de cansancio en las piernas. Reduce volúmenes, al 
actuar eficientemente en las sobrecargas líquidas y adiposas. 
Por último, reafirma al ser muy rico en extracto de hamamelis, 
el mejor agente antiflaccidez. 

Fucus vesiculosus.- El fucus vesiculosus, conocido también como “encina del mar”, es un sargazo que pertenece 
al grupo de las algas pardas, en las que el verdor de la clorofila queda enmascarado por otros pigmentos. Se cría 
en las rocas sumergidas del Océano Atlántico (en nuestro país se encuentra con facilidad en la costa cantábrica), 
y tiene la facultad de retener grandes cantidades de yodo marino. Desde la Antigüedad se ha usado en el 
tratamiento de la gota. Hoy, la moderna cosmética aprecia sus cualidades reductoras de volúmenes. 
 
Castaño de Indias.- Especie exótica que, en nuestro continente, puede encontrarse en los Balcanes y al este de la 
cuenca mediterránea. Antiguamente se usaba como planta medicinal en el tratamiento de la disentería y la 
malaria, así como en afecciones cardíacas y circulatorias. En cosmética es muy apreciada su cualidad única de 
reforzamiento de las paredes venosas. De ese modo, el castaño de Indias se convierte en un aliado fundamental a 
la hora de luchar con cualquier problema de retención hídrica o circulación. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En casa: Aplicar diariamente, siempre que se sientan las piernas cansadas o como 
preventivo (días calurosos, largos períodos de pie, etc.). Extender en sentido ascendente 
desde las plantas de los pies hasta la ingle. Indicado como tratamiento de 
mantenimiento después de una liposucción. 
En cabina: en el Método Contra las Piernas Pesadas (ver ficha); como coadyuvante en 
el Método Combinado contra la Celulitis (ver ficha); y como uno de los componentes 
principales en el Método Combinado para la Reafirmación Corporal (ver ficha).

FELBOGEL
150 ml

ref. 3130

200 ml

ref. 3261

1000 ml

ref. 3260

150 ml x 12
ref. 3156

Recomendamos combinar con el resto de productos 
que componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados 
corporales DERMODER. Fi
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MODO DE EMPLEO >>

Método Contra las Piernas Cansadas

Poner plástico sobre la camilla en la zona de las piernas de la clienta y acomodar a la señora. 

Limpiar las piernas, desde la punta de los pies hasta la ingle, con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE  y tonificar con AQUA TONIC 
AZAHAR.
 
Realizar un peeling con PEELING EXFOLIANTE y retirarlo con abundante agua.
 
Aplicar FELBOGEL  mediante masaje en movimiento ascendente, desde los pies hasta la ingle, y dejar puesta una buena capa.
 
Humedecer con agua una venda para cada pierna y vendar completamente, empezando por los pies.

Tapar con plástico para evitar la evaporación del producto. Dejarlo actuar durante 20 minutos.
 
Retirar las vendas y enjuagar bien.
 
Finalizar con maniobras suaves y relajantes con la emulsión hidronutritiva DERMORELLE.
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MODO DE EMPLEO >>

Método Combinado Contra la Celulitis

Preparar la piel, limpiándola con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE  y tonificar con AQUA TONIC AZAHAR. Al principio, y cada 
15 días, extender además PEELING EXFOLIANTE, mediante la técnica del brossage.
 
Mezclar en un bol los siguientes productos:

•  Una medida del gel reductor DERMOREX.
•  Dos medidas de CREMA ANTICELULÍTICA PROFESIONAL.
•  Media medida de FELBOGEL.
•  Media medida de DERMORELLE.

 
Aplicar la mezcla y envolver la zona con film osmótico y calentarla mediante infrarrojos, manta de sudación u otro método durante 
30 minutos. Retirar el film osmótico y la mezcla, lavando con GEL DE BAÑO ANTICELULÍTICO.  
 
Aplicar un vial de CONCENTRADO ANTICELULÍTICO (del SYSTEMA ANTI-CELULÍTICO), favoreciendo su absorción 
mediante pinzamientos, pellizcos y masajes hiperemiantes. A continuación dar un buen masaje con CREMA ANTICELULÍTICA 
PROFESIONAL, con maniobras de amasamiento y drenantes.
 
Finalizar con lisajes realizados con un poco de FELBOGEL.
 
Duración aproximada del tratamiento: 1 hora.

Frecuencia: 2-3 por semana. Duración total del tratamiento: mínimo diez sesiones.

Mantenimiento en casa: aplicar CREMA ANTICELULITICA por la mañana y por la noche; o una mezcla de CREMA 
ANTICELULITICA + FELBOGEL mañana y noche, según necesidades de reducción / reafirmación.
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MODO DE EMPLEO >>

Método Combinado de Reafirmación Corporal

Abdomen y glúteos: Limpiar con GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE  y tonificar con AQUA TONIC AZAHAR, seguido de 
PEELING EXFOLIANTE  mediante brossage  cada 15 ó 20 días. Proceder con pinzamientos para provocar hiperemia, extendiendo 
después CONCENTRADO REAFIRMANTE, de potente acción reafirmante. Aplicar CREMA REAFIRMANTE con masajes de 
reafirmación. Mezclar MAXIMALIA con FELBOGEL y con una pequeña dosis de AQUA TONIC AZAHAR, y aplicar la 
mascarilla, dejándola actuar aproximadamente 20 minutos. Retirar con agua.
 
Piernas y antebrazos: Limpiar, tonificar, extender el peeling, producir hiperemia y aplicar el concentrado, como en el caso anterior. 
Extender una capa abundante de FELBOGEL y masajear enérgicamente, pero sin desplazar los tejidos. Vendar la zona y envolver 
con plástico durante 30 min. Aplicar MAXIMALIA y dejar actuar durante 20 min. Retirar con agua.
 
Senos: seguir el Método DERMODER específico, en la ficha del TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE SENOS.  Aplicar 
FELBOGEL, mezclado con la mascarilla MAXIMALIA.  Se potencian los efectos reafirmantes.
 
Tiempo total del tratamiento: 1 hora. 

Frecuencia: 3 veces por semana. 

Duración: mínimo 15 sesiones.
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I. CREMA A LA VAINILLA

II. CREMA DE MASAJE

III. CREMA DE MASAJE TERMOACTIVA

IV. CREMA DE SUDACIÓN

V. ACEITE BALSÁMICO PARA MASAJE

FICHAS TÉCNICAS

MASOTERAPIA



  

Crema de gran extensibilidad que facilita el 
deslizamiento y permite la realización de las 
maniobras de masaje corporal. La piel recibe 
hidratación, nutrición y firmeza en una deliciosa 
sesión de placer aromatizado con exquisita vainilla. 

•Extracto de Vainilla
•Elastina Esencial
•Triglicéridos de origen natural 

Contiene activos hidronutritivos muy dermocompatibles que 
porporcionan hidratación, nutritición y suavidad a la piel. Al 
mismo tiempo, esta CREMA A LA VAINILLA tonifica y 
frena la oxidación y el envejecimiento de los tejidos 
ayudando a conservar la piel tersa y firme. Paralelamente al 
cuidado cosmético, proporciona un evocador tratamiento 
aromaterápico de estimulante bienestar. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados 
corporales DERMODER. 

Vainilla Planifolia Andrews
La vainilla es una planta de la familia de las orquídeas. Cuenta con 
diversas variedades, entre ellas la vanilla “planifolia” (o “fragrans”). 
Los conquistadores españoles conocieron la vainilla en Méjico; 
encontrándola igualmente en América Central hasta Venezuela, 
Colombia y La Guayana. Junto con el cacao, la trajeron a España. Su 
fruto, una vaina cilíndrica, contiene gran cantidad de diminutas 
semillas, esféricas, de color negro brillante. Es conocida por su uso 
como sutil especia, perfecta tanto para postres como para recetas 
saladas. La vainilla actúa como estimulante aromático, digestivo, 
aperitivo y tónico cardíaco. De los frutos maduros de la variedad 
Planifolia Andrews,  DERMODER obtiene su extracto para uso 
cosmético. Esta vainilla es especialmente rica en glucósidos, de 
propiedades humectactes e hidratantes sobre la piel. Igualmente, estos 
azúcares complejos tienen un efecto nutritivo en los fibroblastos 
dérmicos. Por último, su contenido en vainillina aporta propiedades 
antioxidantes, prolongando la juventud en la piel. A nivel 
aromaterápico, su fragancia característica, suave y con un fondo 
dulce, calma las tensiones y el estrés y aporta un sugerente y cálido 
edén de bienestar emocional y físico. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En los tratamientos corporales, aplicar mediante 
masaje. Especialmente recomendada como 
finalización de la sesión, para dejar una cálida 
fragancia envolviendo la piel. 

450 ml - Ref. 3228 

CREMA A LA VAINILLA
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Crema de masaje de extraordinaria textura que permite 
un óptimo deslizamiento en las maniobras corporales, 
trabajando a fondo la musculatura.

· Lanolina
· Alcanfor
· Carbomer
· Aceites minerales (de gran extensibilidad)
· Esteroles
· Colesterol USP

Permite trabajar fácilmente cualquier tipo de masaje corporal, 
favoreciendo su efecto terapéutico gracias a los principios 
activos de su formulación.

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

Lanolina
La lanolina es un ingrediente ya clásico en las fórmulas 
cosméticas, debido a sus múltiples cualidades y acciones sobre 
la piel. De entre ellas la más apreciada es, probablemente, su 
gran poder emoliente, al contener esteroles muy semejantes a 
los lípidos cutáneos. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar una capa abundante del producto sobre las 
zonas a tratar. 

CREMA DE MASAJE

500 ml- ref. 3005

Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a



  

Crema de masaje de extraordinaria textura que permite 
un óptimo deslizamiento en las maniobras corporales, 
trabajando a fondo la musculatura. Añade un efecto 
calorífico que favorece la acción de ciertos masajes 
terapéuticos.

· Aceites esenciales aromaterápicos
· Lanolina purísima
· Nicotinato de metilo (rubefacciente)
· Salicitato de metilo
· Aceites de alta extensibilidad

Produce una estimulación cutánea directa y origina una ligera 
hipotermia seguida inmediatamente de una hipertermia local 
sostenida y duradera. Activa la circulación hemolinfática. 
Destaca su efecto descongestivo y sedativo. Muy 
recomendable en caso de sobrecargas musculares o 
contracturas así como en masajes relajantes o balsámicos. 
Coadyuvante en tratamientos anticelulíticos y de 
reafirmación.

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 

Aceites esenciales
Los aceites esenciales son apreciados ingredientes de carácter 
aromaterápico. Facilitan la llegada de sangre al tejido 
circundante (hiperemia local) y, por extensión, a la piel de la 
zona tratada. Poseen interesantes propiedades balsámicas y 
relajantes.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Aplicar una capa abundante del producto sobre las 
zonas a tratar. 

CREMA DE MASAJE
TERMOACTIVA

500 ml- ref. 3073
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Excelente crema reforzada con principios 
hipertérmicos y enriquecida con extractos vegetales, 
que le otorgan un elevado nivel de eficacia junto con 
los cualquier tratamiento corporal. Es asimismo un 
perfecto complemento de los efectos terapéuticos de la 
sauna. 

· Cera de abejas
· Extractos de caléndula, sauco y salvia
· Alcanfor
· Vaselina filante USP

Ayuda a eliminar el líquido retenido en exceso en el 
organismo, así como las sustancias de desecho alojadas en el 
líquido intersticial. Imprescindible en los tratamientos 
específicos de sudación en cabina, y aconsejable antes de 
comenzar cualquier tratamiento corporal. Su aplicación está 
también muy indicada antes de realizar gimnasia, footing, etc.

Su uso es recomendable antes de los tratamientos corporales. 
Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER. 
 

Cera de abejas
Es la secreción de la abeja productora de la miel, la apis 
mellifica, y se obtiene directamente de los paneles, lavándolos 
para librarlos de la miel e hirviéndolos por último en agua. En 
este último proceso, la cera asciende a la superficie por su 
menor densidad, recogiéndose y blanqueándose al sol.  Sus 
aplicaciones cosméticas son muchas y variadas: además de ser 
un excelente favorecedor de la sudación, se emplea en la 
fabricación de desodorantes, lápices de labios, y cremas de 
tratamiento.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En cabina: después de su extensión, envolver la zona 
en film osmótico y aplicar una fuente de calor.
 
En casa y en la sauna: Extender una capa generosa por 
la parte del cuerpo en la cual se desee eliminar el 
exceso de líquido.

CREMA DE SUDACIÓN

500 ml- ref. 3069
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En tratamientos fisioterapéuticos que aconsejen el uso 
de un fluido de masaje, este aceite facilitará las tareas 
del masajista. Muy indicado también para el masaje 
masculino, al precisarse un mayor poder de 
deslizamiento debido al vello corporal.
No deja sensación untuosa. No es enranciable u 
oxidable. No mancha.

· Aceite de vaselina
· Eucaliptol
· Excipientes oleosos (facilitadores del deslizamiento)

Facilita las manipulaciones más complejas del masaje, 
permitiendo que el masajista logre el grado de temperatura 
adecuado y la actuación deseada sobre la circulación 
sanguínea y los músculos. Mantiene el grado de humedad 
óptimo para la piel. Con apreciadas propiedades relajantes. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados 
corporales DERMODER. 

Eucaliptol
El componente clave de las hojas de eucalipto es un aceite volátil 
conocido como “eucaliptol”. El eucalipto, originario de Australia y 
Tasmania, es un árbol identificado por su corteza que se desprende en 
tiras, pero también muy conocido por sus usos en la elaboración de 
aceites, miel y cremas y para aliviar males respiratorios, pues actúa 
como  antibronquítico, expectorante  y antiasmático. El aceite de 
eucaliptol funciona de forma similar al mentol, actuando sobre los 
receptores de la mucosa nasal y reduciendo los síntomas de 
congestión nasal. Los aceites volátiles del eucalipto alivian la 
irritación y pueden reducir el dolor y aumentar el flujo sanguíneo a 
las zonas afectadas. El eucaliptol posee propiedades antibacterianas y 
actúa como balsámico. El eucaliptol combate la fiebre, los dolores de 
ciática, la gota, las neuralgias y el reumatismo. En uso externo, es 
antiséptico, cicatrizante, desodorante y refrescante. Otras valiosas 
propiedades cosméticas del eucaliptol son descongestionante (pues 
combate las retenciones de líquido y contrae los vasos sanguíneos 
periféricos) y astringente. En aromaterapia, el eucaliptol destaca por 
su fragancia aromática característica: penetrante y refrescante. 
Contribuye a alcanzar la serenidad, la calma y el equilibrio a nivel 
emocional. Combate la insatisfacción y los pensamientos negativos, 
ayudando a ver las cosas con mayor claridad y canalizando las 
energías positivas para lograr metas en la vida.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
Pulverizar una capa abundante del producto sobre las 
zonas a tratar.

1.000 ml - Ref. 3229

ACEITE BALSÁMICO
PARA MASAJE
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I. Dosis de ACEITES ESENCIALES

II. ACEITES ESENCIALES “firm”

III. ACEITES ESENCIALES “svelt”

IV. ACEITES ESENCIALES “relax”

V. ACEITES ESENCIALES “purity”

VI. ACEITES ESENCIALES “thermo”

VII. ACEITE PORTADOR

FICHAS TÉCNICAS

AROMATERAPIA



  

Dosis de ACEITES ESENCIALES

"svelt"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 7 (medio cuerpo)
envolvimiento / mascarilla corporal 11 (medio cuerpo)
crema facial 2-3
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

"firm"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 7 (medio cuerpo)
envolvimiento / mascarilla corporal 11 (medio cuerpo)
crema facial 2-3
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

"relax"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 10 (cuerpo entero)
envolvimiento / mascarilla corporal 8 (cuerpo entero)
crema facial 2-3
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

"purity"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 5 (medio cuerpo)
envolvimiento / mascarilla corporal 3
crema facial 2-3
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

"thermo"
método gotas
aceite de masaje 10 (para 10 ml)
crema de masaje 4 (medio cuerpo)
envolvimiento / mascarilla corporal 3
crema facial -
emulsión corporal 10
baño o jacuzzi 15-20
humidificador 10
ambientador spray 1 (para 10 ml)
vela 5

1 ml = 37 gotas aprox. 
15 ml = 555 gotas aprox.

(depende de la mayor o menor densidad de cada aceite)



  

Combinación de aceites esenciales 100% puros y 
naturales con propiedades reafirmantes. “firm” es la 
mezcla reafirmante y tensora de esencias de 
DERMODER que se indica para conseguir una figura 
más modelada. Da nueva vida a los tejidos y vigoriza 
la piel. Realiza un tratamiento aromaterápico a nivel 
tópico y a nivel olfativo, consigue un agradable efecto 
refrescante y reconcilia el espíritu con la paz y la 
armonía existencial. 

•Aceite esencial de Espliego.- Es un buen anti-
inflamatorio, diurético, estimulante y cicatrizante. Tonifica 
y calma los nervios.
•Aceite esencial de Limón.- De apreciadas propiedades 
anticelulíticas y adelgazantes, es uno de los aceites 
esenciales más ricos en vitaminas (A, B y C). Aporta 
tonicidad muscular y es un rejuvenecedor general del 
organismo y, en particular, de la piel. A nivel emocional, 
estimula, proporciona serenidad y repone del agotamiento 
nervioso o mental.
•Aceite esencial de Zanahoria.- Estimula la circulación, 
descongestiona y tonifica la piel. Su acción hidratante, 
revitalizante y regeneradora de los tejidos lo hace muy 
interesante a nivel cosmético.
•Aceite esencial de Salvia.- Mejora la circulación 
sanguínea, drena, lucha contra la obesidad y reafirma. 
Realiza una terapia anti-estrés y anti-depresiva. 

“firm” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
poderosas esencias puras que consiguen un efecto 
reafirmante sobre los tejidos, mediante un doble 
mecanismo de acción. DERMODER regenera y 
revitaliza los tejidos de sostén, para eliminar la 
flaccidez y tensar mediante la vigorización de la piel. 
Un placentero frescor y una penetrante esencia 
relajante, consiguen además el bienestar anímico. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. Se recomienda continuar el tratamiento en 
domicilio con SPA SVELTISSE CREMA REAFIRMANTE. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>
15 ml - Ref. 3199

 “firm” ACEITES ESENCIALES
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15 ml - Ref. 3198

 “svelt” ACEITES ESENCIALES

Combinación de aceites esenciales 100% puros y naturales 
con propiedades anticelulíticas, reductoras, depurativas, 
tonificantes y refrescantes. “svelt” es la mezcla adelgazante 
de esencias de DERMODER que se indica para conseguir 
una figura más esbelta. Combate la retención de líquidos y 
grasas, la celulitis, la congestión linfática y la mala 
circulación. Como descongestionante venoso, 
vasoconstrictor y cicatrizante, resulta también de gran ayuda 
en caso de varices. Esta mezcla de esencias naturales 
estimula poderosamente los sentidos: tonifica, relaja y 
refresca consiguiendo una suma de beneficios más allá de lo 
estético que elevan el espíritu.

•Aceite esencial de Limón.- De apreciadas propiedades anticelulíticas y 
adelgazantes, es uno de los aceites esenciales más ricos en vitaminas (A, 
B y C). Aporta tonicidad muscular y es un rejuvenecedor general del 
organismo y, en particular, de la piel. A nivel emocional, estimula, 
proporciona serenidad y repone del agotamiento nervioso o mental.
•Aceite esencial de Ciprés.- Excelente descongestionante venoso, 
vasoconstrictor y cicatrizante que además realiza una acción anti-
inflamatoria, muy útil disminuyendo la sensación de hormigueo y contra 
las varices. En el estado anímico, relaja y fortalece la voluntad.
•Aceite esencial de Geranio.- Tonifica, adelgaza y reafirma actuando en 
el plano psíquico como verdadero antidepresivo y relajante, pues refuerza 
la autoestima y combate el estrés.
•Aceite esencial de Romero.- Disuelve grasas y elimina retenciones 
líquidas y toxinas, lo que lo hace un extraordinario tonificante general del 
organismo. Genera vitalidad y energía proporcionando entusiasmo.
•Aceite esencial de Salvia.- Mejora la circulación sanguínea, drena, lucha 
contra la obesidad y reafirma. Realiza una terapia anti-estrés y anti-
depresiva.
•Aceite esencial de Tuya.- De fuerte acción drenante y diurética, se usa 
como base en los tratamientos anticelulíticos.

“svelt” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
esencias puras que consiguen un efecto reductor, 
gracias a su actuación sinérgica en múltiples frentes. A 
nivel adelgazante, tiene el poder de disolver las grasas. 
Por otra parte, estimula y normaliza el sistema 
circulatorio. Potencia el retorno venoso, disminuye la 
sensación de hormigueo y consigue un efecto anti-
inflamatorio. Paralelamente, estimula el drenaje 
linfático, elimina las toxinas y tonifica el organismo en 
general, reduciendo las retenciones de líquidos. Por 
último, ejerce una acción reafirmante. A todo ello, se 
suma su acción relajante, refrescante y tonificante 
proporcionando confort y bienestar a nivel físico y 
psíquico. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. Se recomienda continuar el tratamiento en 
domicilio con SPA SVELTISSE CREMA ANTICELULÍTICA 
y, posteriormente, con CREMA REAFIRMANTE. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>
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15 ml - Ref. 3201

 “relax” ACEITES ESENCIALES

Combinación de aceites esenciales 100% puros y 
naturales  con propiedades relajantes. “relax” es la 
mezcla purificante de esencias de DERMODER que se 
indica como sedativo contra el cansancio y el estrés. 
Constituye un excelente relajante, que envuelve 
cuerpo y mente en un placentero bienestar. 

•Aceite esencial de Ylang-ylang.- Relajante, de fragancia exótica y 
cálida, muy recomendable en casos de ansiedad y nerviosismo. Combate 
la apatía, tonifica y desconecta de la tensión cotidiana, creando 
sentimiento de euforia y estimulando la comunicación. Actúa como 
afrodisíaco, aumentando el poder de seducción y la sensualidad. 
•Aceite esencial de Naranja dulce.- Su refrescante aroma cítrico aporta 
equilibrio, optimismo y tranquilidad. Fomenta la autoestima y estimula la 
vitalidad. Hidrata, nutre y calma la piel, eliminando toxinas y 
difuminando arrugas.
•Aceite esencial de Palmarosa.- Depurativo, tonificante muscular y 
eliminador del estrés.  Eleva y mantiene la claridad mental.
•Aceite esencial de Eucalipto.- De fragancia balsámica, tonifica y calma  
dolores musculares y actúa como anti-inflamatorio y anti-reumático. 
Refresca y serena, combate los pensamientos negativos y equilibra 
psíquicamente.
•Aceite esencial de Lavanda.- Elimina nódulos y estimula el drenaje 
linfático. Relaja las fibras musculares y el sistema nervioso. Equilibra las 
emociones y crea sensación de paz y sosiego.
•Aceite esencial de Ravensara.- El árbol de la Ravensara (“árbol de las 
hojas buenas”) es exclusivo de Madagascar. Su esencia es un excelente 
decontracturante muscular que consigue devolver el bienestar ante 
situaciones de estrés, cansancio o insomnio.

“relax” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
esencias puras que consiguen devolver el equilibrio y el 
bienestar corporal y espiritual mediante la combinación 
de 6 aceites esenciales balsámicos de poderosas 
propiedades relajantes. Tonifican tanto la musculatura 
como el sistema nervioso, consiguiendo una 
reconfortante sensación de plenitud. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>
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15 ml - Ref. 3200

 “purity” ACEITES ESENCIALES

Combinación de aceites esenciales 100% puros y 
naturales con propiedades depurativas y favorecedoras 
de la circulación. “purity” es la mezcla purificante de 
esencias de DERMODER que se indica para 
normalizar el sistema circulatorio, tratar los estados 
varicosos y tonificar la musculatura. Reconforta, relaja 
y refresca proporcionando vitalidad y equilibrio a 
nivel físico y espiritual. 

•Aceite esencial de Ciprés.- Excelente descongestionante 
venoso, vasoconstrictor y cicatrizante que además realiza 
una acción anti-inflamatoria, muy útil disminuyendo la 
sensación de hormigueo y contra las varices. En el estado 
anímico, relaja y fortalece la voluntad.
•Aceite esencial de Lavandín.- De la misma familia que la 
Lavanda y el Espliego, el Lavandín actúa como poderoso 
tonificante general, estimulante de la circulación y anti-
inflamatorio. A nivel emocional,  revitaliza, estimulando y 
equilibrando la energía mental.
•Aceite esencial de Romero.- Disuelve grasas y elimina 
retenciones líquidas y toxinas, lo que lo hace un 
extraordinario tonificante general del organismo. Genera 
vitalidad y energía proporcionando entusiasmo. 

“purity” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
poderosas esencias puras que consiguen un efecto 
estimulador de la circulación y del drenaje. De 
propiedades diuréticas, elimina retenciones de grasas, 
de líquido y de toxinas. Por otra parte, “purity” destaca 
su acción normalizadora del sistema circulatorio, 
venotónica y vasoconstrictora, por lo que disminuye la 
sensación de hormigueo y trata la fragilidad capilar y 
los estados varicosos. Tonifica los músculos, 
descongestiona, calma y refresca proporcionando a 
cuerpo y mente a un estado de bienestar general. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. Se recomienda continuar el tratamiento en 
domicilio con FELBOGEL. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>
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15 ml - Ref. 3197

“thermo” ACEITES ESENCIALES

Combinación de aceites esenciales 100% puros y 
naturales con propiedades termoactivas. “thermo” es la 
mezcla esencias de DERMODER que se indica 
siempre que se quiere conseguir una subida de la 
temperatura en una zona, para tonificar la musculatura 
así como para tratar dolencias propias deportistas o 
para personas con gran actividad muscular. Indicado 
para masajes terapéuticos en zonas doloridas, así como 
en tratamientos anticelulíticos con efecto calorífico. 

•Aceite esencial de Gaulteria.- Arbusto que se encuentra 
en Nepal y en Norteamérica, conocido como “wintergreen”. 
Tonificante, anti-inflamatorio y vasodilatador, consigue 
resultados sorprendentes en masajes terapéuticos en casos 
de tendinitis, calambres, dolores reumáticos, contracturas y 
zonas doloridas. 
•Aceite esencial de Lavanda.- Relaja las fibras musculares 
y el sistema nervioso. Elimina nódulos y estimula el drenaje 
linfático. Equilibra las emociones y crea sensación de paz y 
sosiego.
•Aceite esencial de Menta (Mentol).- Poderoso aromático, 
el Mentol es el principal componente de la esencia de 
Menta. Vasodilatador, realiza una acción antiséptica, 
analgésica y descongestiva. Estimula las terminaciones 
nerviosas del frío y favorece la pérdida del calor de la piel 
en forma de energía de evaporación. 

“thermo” ACEITES ESENCIALES es el complejo de 
esencias puras balsámicas que consiguen añadir a los 
efectos del masaje la acción terapéutica del calor. 
Realiza una estimulación cutánea directa y origina una 
ligera hipotermia (descenso de la temperatura corporal 
por debajo de los límites normales) seguida 
inmediatamente de una hipertermia local (aumento de la 
temperatura) sostenida y duradera. En algunos casos, 
puede aparecer una ligera sensación de picor y un 
pasajero enrojecimiento que desaparecerá en poco 
tiempo, pues es normal. “thermo” activa la circulación y 
logra un efecto sedativo. Muy recomendable en caso de 
sobrecargas musculares o contracturas así como 
coadyuvante en tratamientos anticelulíticos. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos 
SPA SVELTISSE. 

CARACTERÍSTICAS >>

ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPOSICIÓN >>
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Aceite vegetal base para realizar masaje, especialmente 
diseñado para actuar como vehículo de aceites esenciales. 
Posibilita, por tanto, crear a medida el aceite de masaje y 
realizar todo tipo de tratamientos personalizados, faciales o 
corporales, con sólo agregarle unas gotas del aceite esencial 
deseado. DERMODER ha formulado para ello un ACEITE 
PORTADOR 100% natural, inodoro, prácticamente incoloro 
y de excelente extensibilidad. Se han seleccionado dos 
aceites vegetales muy estables frente a la oxidación: el de 
Palma y el de Semillas de Girasol. 

•Aceite de Palma (triglicéridos de ácido 
cáprico/caprílico)
•Triglicéridos oleicos de Semillas de Girasol 

Sirve de excipiente o portador neutro de aceites esenciales 
para la realización de tratamientos y masajes. Proporciona 
gran extensibilidad y emoliencia a la piel, posibilitando un 
masaje reconfortante y una relajante experiencia de bienestar 
interior. Nutre los tejidos y retrasa su envejecimiento, 
dejando un tacto muy suave en la zona tratada.

Recomendamos combinar con el resto de productos que 
componen la línea SPA SVELTISSE de cuidados corporales 
DERMODER, especialmente como vehículo de los ACEITES 
ESENCIALES. 

Aceite de Palma
El aceite de palma ya se usaba en el Antiguo Egipto, en la 
época de los faraones hace 5.000 años. Hoy, es Malasia el 
mayor productor del mundo. El aceite de palma contiene ácido 
linoleico, imprescindible para el organismo. También, el aceite 
de palma es fuente natural de tocotrienoles, componentes de la 
vitamina E (antioxidante, protectora de la piel de los daños de 
los rayos UVA/ozono y anti-envejecimiento celular). 
Igualmente, el aceite de palma es rico en betacarotenos, 
precursores de la vitamina A, que actúan como antioxidantes. 
Además de su cultivo creciente para alimentación, se emplea 
en cosmética, por sus excelentes cualidades. Del aceite de 
palma, DERMODER extrae los triglicéridos de ácido 
cáprico/caprílico, consiguiendo un aceite que destaca por ser 
neutro en olor y color y no enranciable, lo que lo hace ideal 
como aceite portador de aceites esenciales. Por otra parte, este 
subproducto natural del aceite de palma es igualmente 
apreciado por facilitar el masaje (dada su elevada 
extensibilidad) y proporcionar gran suavidad y emoliencia a la 
piel. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, verter la cantidad deseada de ACEITE 
PORTADOR y añadir unas gotas del ACEITE ESENCIAL 
apropiado al tratamiento a realizar.  Mezclar y aplicar 
mediante masaje. También puede aplicarse solo, como aceite 
de masaje. 

500 ml - Ref. 3204

ACEITE PORTADOR
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I. RECUBRIMIENTO DE LIMOS MARINOS

II. ENVOLVIMIENTO LIMPIO DE LIMOS MARINOS

FICHAS TÉCNICAS

FANGOTERAPIA



  

Limos 100% puros y naturales, procedentes de los fondos marinos 
de la Bretaña Francesa, con propiedades remineralizantes y de 
calidad microbiológica garantizada. Su presentación en polvo 
“microestallado”, listo para reconstituir en el momento de su uso, 
ofrece la ventaja de liberar en ese instante sobre la piel todos sus 
activos naturales. Esta rica composición remineralizante aporta a la 
piel iones marinos, sales minerales y oligoelementos. 
DERMODER envuelve la piel con lo mejor del mar. SPA 
SVELTISSE se remonta a los orígenes de la vida, vuelve al mar y 
aplica toda su riqueza en beneficio del cuerpo. La piel 
descongestionada, fresca y descansada agradece la caricia del mar 
luciendo más hermosa, más suave y con nueva vida. 

•Limos Marinos de la Bretaña Francesa (ricos en Yodo, Calcio, 
Potasio, Fósforo, Hierro, Azufre, Magnesio, Cobre, Manganeso y 

Zinc) 

DERMODER envuelve el cuerpo con una estimulante combinación marina 
100% natural de sustancias esenciales para que el organismo realice sus 
funciones vitales. Este recubrimiento aporta gran cantidad de sales 
minerales y oligoelementos que ejercen sobre la piel una acción purificante 
y reactivadora. Los limos son los fangos procedentes del mar y, por tanto, 
muy ricos en restos de materia orgánica (de seres vivos). Por ello, son estos 
limos el tipo de barro que  mejor ayuda a drenar, reequilibrar nuestras 
células y a mejorar sus funciones metabólicas, favoreciendo así la salud, el 
bienestar y la belleza. La belleza, el relax, el frescor y el bienestar del mar 
conquistan el cuerpo. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. 

Limos Marinos de la Bretaña Francesa
Barros del mar ricos en materia orgánica, recolectados a mano en la costa de 
la Bretaña de Francia. Son limos marinos extraídos de lugares especialmente 
seleccionados por sus excelentes propiedades y pureza, sólo en zonas 
accesibles en primavera durante los períodos de mareas más bajas. Ya 
recolectados, son procesados a baja temperatura conservando así todas sus 
propiedades y aprovechando la inmensa riqueza natural de estos limos 
marinos compuestos de materia orgánica y materia mineral. Son convertidos 
en polvo mediante un avanzado proceso de “microestallado”, que preserva en 
perfectas condiciones los oligoelementos y los libera justo en el momento de 
uso, facilitando su óptima incorporación a la piel.
La costa de la Bretaña Francesa es un espacio protegido dentro del plan 
europeo “Natura 2000” por su diversidad de especies animales y por la 
calidad extraordinaria de sus aguas. El limo marino de allí extraído está 
compuesto de partículas extremadamente finas, micronizadas por la propia 
Naturaleza, que se han ido depositando en el fondo del mar a lo largo de los 
siglos. Además, el agua marina de la zona contiene una importante cantidad 
de minerales marinos, haciendo estos sedimentos los más ricos y dándoles a 
los limos las mayores propiedades terapéuticas.
Son limos de calidad microbiológica garantizada, pues se certifica su calidad 
para uso cosmético con un “test de control microbiológico”. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo. Ir 
añadiendo agua y agitando enérgicamente hasta conseguir una 
pasta consistente y homogénea. Extender sobre la zona a tratar. 
Cubrir con plástico o manta isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 
minutos. 
Retirar mediante ducha o con toallas húmedas.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón inmediatamente después de 
cada uso. Conservar en lugar seco, aislado de la humedad y la luz. 

2 Kg - Ref. 3207; 5 Kg – Ref. 3208

RECUBRIMIENTO
DE LIMOS MARINOS
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1 Kg - Ref. 3205; 3 Kg – Ref. 3206

ENVOLVIMIENTO LIMPIO
DE LIMOS MARINOS

Limos limpios 100% naturales, procedentes de los fondos marinos de la Bretaña 
Francesa, con propiedades revitalizantes y de calidad microbiológica 
garantizada. Su presentación de última generación en polvo “microestallado” 
enriquecido con algas ofrece la gran ventaja de retirarse limpiamente (de una 
sola pieza y en seco), por lo que son aptos para todo tipo de cabinas. El polvo 
microestallado, listo para reconstituir en el momento de su uso, ofrece la ventaja 
añadida de liberar en ese instante sobre la piel todos sus oligoelementos 
naturales. Los limos son los fangos procedentes del mar y, por tanto, muy ricos 
en restos de materia orgánica (de seres vivos). Por ello, son estos limos el tipo de 
barro que mejor ayuda a reequilibrar nuestras células y a mejorar sus funciones 
metabólicas, favoreciendo así la salud, el bienestar y la belleza. A los beneficios 
propios del limo, DERMODER suma los de las algas, pues incluye alginatos que 
son polímeros gelificantes obtenidos de las algas pardas. Proporcionan una mejor 
penetración de los activos, nutren y reafirman la piel. Los limos aportan gran 
cantidad de sales minerales y oligoelementos que ejercen sobre la piel una acción 
reactivadora, purificante y reafirmante. SPA SVELTISSE acaricia el cuerpo con 
las esencias naturales del mar. Con DERMODER, la piel recibe agradecida toda 
riqueza marina en un hermoso abrazo de bienestar, vida y juventud. 

•Limos Marinos de la Bretaña Francesa (ricos en Yodo, Calcio, 
Potasio, Fósforo, Hierro, Azufre, Magnesio, Cobre, Manganeso y 
Zinc)
•Alginatos: polímeros gelificantes de algas. 

DERMODER envuelve el cuerpo con una rica combinación marina 100% 
natural de limos y polisacáridos de algas. Esta rica composición 
revitalizante de los LIMOS MARINOS SPA SVELTISSE consigue atrapar 
y eliminar las toxinas del cuerpo al mismo tiempo que son liberados en la 
piel sus iones marinos, sales minerales y oligoelementos. Los alginatos 
(polímeros gelificantes) fraguan mezclados con agua tibia y forman un film 
que se retira entero, limpiamente, sin necesidad de agua. Como una 
segunda piel, realizan un efecto oclusivo que mejora la penetración de las 
sustancias. Poseen además propiedades reafirmantes y crioterápicas. Un 
inmenso frescor inunda el cuerpo y los beneficios de las profundidades 
marinas son absorbidos por la piel que nutrida, remineralizada y tersa 
siente que vuelve al equilibrio natural. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. 

Limos Marinos de la Bretaña Francesa
Barros del mar ricos en materia orgánica, recolectados a mano en la costa de 
la Bretaña de Francia. Son limos marinos extraídos de lugares especialmente 
seleccionados por sus excelentes propiedades y pureza, sólo en zonas 
accesibles en primavera durante los períodos de mareas más bajas. Ya 
recolectados, son procesados a baja temperatura conservando así todas sus 
propiedades y aprovechando la inmensa riqueza natural de estos limos 
marinos compuestos de materia orgánica y materia mineral. Son convertidos 
en polvo mediante un avanzado proceso de “microestallado”, que preserva en 
perfectas condiciones los oligoelementos y los libera justo en el momento de 
uso, facilitando su óptima incorporación a la piel.
La costa de la Bretaña Francesa es un espacio protegido dentro del plan 
europeo “Natura 2000” por su diversidad de especies animales y por la 
calidad extraordinaria de sus aguas. El limo marino de allí extraído está 
compuesto de partículas extremadamente finas, micronizadas por la propia 
Naturaleza, que se han ido depositando en el fondo del mar a lo largo de los 
siglos. Además, el agua marina de la zona contiene una importante cantidad 
de minerales marinos, haciendo estos sedimentos los más ricos y dándoles a 
los limos las mayores propiedades terapéuticas.
Son limos de calidad microbiológica garantizada, pues se certifica su calidad 
para uso cosmético con un “test de control microbiológico”.

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo. Ir 
añadiendo agua y agitando enérgicamente hasta conseguir una 
pasta consistente y homogénea. Extender sobre la zona a tratar. 
Cubrir con plástico o manta isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 
minutos.Retirar de una pieza. No es necesario lavar tras la retirada.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón inmediatamente después de 
cada uso. Conservar en lugar seco, aislado de la humedad y la luz. Fi
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I. RECUBRIMIENTO DE ALGAS

II. ENVOLVIMIENTO LIMPIO DE ALGAS

FICHAS TÉCNICAS

ALGOTERAPIA



  

Algas 100% naturales, procedentes del mar de la Bretaña Francesa, 
con propiedades reductoras y anticelulíticas y de calidad 
microbiológica garantizada. Su presentación en polvo 
“microestallado”, listo para reconstituir en el momento de su uso, 
ofrece la ventaja de liberar en ese instante sobre la piel todos sus 
activos naturales. Este recubrimiento  es un compuesto de algas 
pardas y de algas coralinas de elevado contenido en Yodo, Calcio y 
Magnesio. Aportan a la piel gran diversidad de oligoelementos, 
sales minerales y vitaminas, que resultan esenciales para las 
funciones metabólicas del organismo. Estas algas activan la 
degradación de los triglicéridos (grasas) a la vez que mejoran la 
circulación sanguínea y microcutánea y fomentan la eliminación de 
toxinas. DERMODER concentra litros y litros de mar sobre la piel, 
pues las algas absorben como esponjas todos los elementos 
marinos beneficiosos para la vida. SPA SVELTISSE sumerge el 
alma en la paz marina mientras envuelve el cuerpo y los sentidos 
con los privilegios del mar. 

•Fucus vesiculosus (alga parda)
•Lithothame (alga coralina) 

DERMODER concede al cuerpo y al espíritu los favores del mar: los 
oligoelementos, las vitaminas, las sales minerales, los aminoácidos y los 
carbohidratos marinos conservados en las algas. Ellas fueron los primeros 
seres vivos de la tierra y concentran, como ningún otro organismo, una 
elevadísima cantidad de sustancias esenciales para la vida. Tienen múltiples 
propiedades: detoxificantes, estimulantes, reequilibrantes, tonificantes y 
revitalizantes. Esta combinación 100% natural de DERMODER destaca 
por su acción adelgazante y anticelulítica pues reduce los cúmulos líquidos, 
los depósitos grasos y la celulitis. SPA SVELTISSE reconcilia cuerpo y 
alma con un regalo de belleza y bienestar procedente del mar. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. 

Fucus vesiculosus
Es un alga parda de múltiples propiedades, pues concentra gran variedad de 
beneficiosos elementos marinos. Crece en las rocas de la Bretaña Francesa, 
zona protegida. Por su alto contenido de Yodo, ayuda a eliminar grasas y 
estimula la circulación. Su riqueza en polisacáridos le da la propiedad de 
eliminar retenciones líquidas. Sus aminoácidos actúan como hidratantes y 
suavizan la piel. El Fucus enriquece también la piel con provechosas 
vitaminas.
 Lithothame 
Es un alga roja de la familia de los corales, con un 95% de materia mineral, 
es decir, muy rica en oligoelementos. Destaca su contenido en Calcio y 
Magnesio. Proporciona, por tanto, una gran capacidad remineralizante, 
absorbente y purificante. 
 La procedencia de las algas DERMODER está  certificada, siendo la primera 
de sus garantías de calidad. La costa de la Bretaña Francesa es un espacio 
protegido dentro del plan europeo “Natura 2000” por su diversidad de 
especies animales y por la pureza extraordinaria de sus aguas.
 Además, ambas algas tienen certificado de  calidad microbiológica: se 
garantiza su calidad para uso cosmético con un “test de control 
microbiológico”. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, depositar la cantidad deseada de 
polvo. Ir añadiendo agua y agitando enérgicamente 
hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. 
Extender sobre la zona a tratar. Cubrir con plástico o 
manta isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 minutos.
Retirar mediante ducha o con toallas húmedas.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón 
inmediatamente después de cada uso. Conservar en 
lugar seco, aislado de la humedad y la luz. 

2 Kg - Ref. 3209; 5 Kg – Ref. 3218

RECUBRIMIENTO DE ALGAS
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Algas 100% naturales, procedentes del mar de la Bretaña Francesa, con 
propiedades remodelantes y reafirmantes y de calidad microbiológica 
garantizada. Su presentación de última generación en polvo 
“microestallado” enriquecido con alginatos ofrece la gran ventaja de 
retirarse limpiamente (de una sola pieza y en seco), por lo que son aptos 
para todo tipo de cabinas. El polvo microestallado, listo para 
reconstituir en el momento de su uso, ofrece la ventaja añadida de 
liberar en ese instante sobre la piel todos sus activos naturales. Este 
envolvimiento SPA SVELTISSE es un compuesto de algas pardas y de 
algas azules que aportan sus propiedades psico-químicas y biológicas. 
Es una mezcla rica en Spirulina, alga azul, para tratamientos anti-edad y 
reafirmantes: favorece la renovación celular, tiene propiedades 
antioxidantes, reduce las arrugas y aumenta la hidratación de la piel. En 
definitiva, refuerza elasticidad de la piel, consiguiendo tejidos más 
tersos y firmes. DERMODER, a través del poder de las algas marinas, 
remodela la figura y reconforta el espíritu mediante la placentera fusión 
con la Naturaleza. 

•Spirulina maxima (alga azul)
•Laminaria digitata (alga parda) 

DERMODER concede al cuerpo y al espíritu los favores del mar: los oligoelementos, 
las vitaminas, las sales minerales, los aminoácidos y los carbohidratos marinos 
conservados en las algas. Ellas fueron los primeros seres vivos de la tierra y 
concentran, como ningún otro organismo, una elevadísima cantidad de sustancias 
esenciales para la vida. Tienen múltiples propiedades: detoxificantes, estimulantes, 
reequilibrantes, tonificantes y revitalizantes. Esta combinación 100% natural de 
DERMODER destaca por su acción remodelante y reafirmante de la figura pues 
reactiva las funciones metabólicas de la piel, dando nueva vitalidad a las células y 
rejuveneciendo los tejidos. SPA SVELTISSE se remonta a las fuentes de la vida para 
dibujar la perfección: cuerpos esbeltos, firmes y en armonía con el Universo.  

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. . 

Spirulina
Es una microalga azul, muy rica en proteínas, de acción anti-flaccidez: realiza un 
conjunto de funciones que dan nuevo impulso y vitalidad a los tejidos. Por su 
elevado contenido en aminoácidos esenciales, favorece la síntesis de colágeno y 
elastina. La vitamina F, nutritiva, ayuda a mantener la elasticidad de la piel. Sus 
beta-carotenos y la vitamina E, antioxidante, realizan igualmente una acción 
antienvejecimiento neutralizando los radicales libres. Por todo ello, la renovación 
celular se ve estimulada, las arrugas son reducidas y la piel se encuentra más 
elástica y preparada frente a los efectos de los rayos solares.
Laminaria
Es un alga parda, de la que se obtienen los alginatos (gelificantes). Como todas las 
algas, destaca por su riqueza en beneficiosos activos para la piel obtenidos 
naturalmente del mar. Se utiliza en tratamientos remodelantes pues adelgaza (por su 
elevado contenido en Yodo), estimula la regeneración celular (gracias al Magnesio 
que posee), detoxifica (pues el Sodio y el Potasio activan el transporte celular) y 
aumenta la reserva energética de la célula (mediante el Fósforo). La piel es 
suavemente hidratada por la acción de los alginatos.
La procedencia de las algas DERMODER está  certificada, siendo la primera de sus 
garantías de calidad. La costa de la Bretaña Francesa es un espacio protegido dentro 
del plan europeo “Natura 2000” por su diversidad de especies animales y por la 
pureza extraordinaria de sus aguas.
Además, ambas algas tienen certificado de calidad microbiológica: se garantiza su 
calidad para uso cosmético con un “test de control microbiológico”. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
En un recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo. Ir añadiendo 
agua y agitando enérgicamente hasta conseguir una pasta consistente y 
homogénea. Extender con la espátula sobre la zona a tratar. Cubrir con 
plástico o manta isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 minutos.
Retirar de una pieza. No es necesario lavar tras la retirada.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón inmediatamente después de cada 
uso. Conservar en lugar seco, aislado de la humedad y la luz. 

1 Kg - Ref. 3223; 3 Kg – Ref. 3224

ENVOLVIMIENTO LIMPIO
DE ALGAS
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I. CHOCOLATE ACTIVO

II. AQUA AL CACAOMINT

III. AQUA AL CACAORANGE

IV. AQUA A LA CANELA

FICHAS TÉCNICAS

CHOCOTERAPIA



  

Un exquisito programa natural de belleza y relax especialmente seductor 
para los amantes del chocolate. El cacao goza de excelentes y numerosas 
propiedades cosméticas: anti-fatiga, relajante, anti-oxidante, hidratante, 
nutritivo, anti-arrugas, reafirmante, drenante, anticelulítico. A ello, se unen 
sus cualidades aromaterápicas: su intensa fragancia natural reanima y 
reconforta el espíritu. Con DERMODER no es necesario calentar, pues el 
cacao se presenta en polvo, sólo para reconstituir en el momento de su uso. 
Tras el envolvimiento o el masaje con este placentero CHOCOLATE 
ACTIVO, la piel renace suave, agradablemente perfumada, tersa... mientras 
el espíritu reconfortado acaricia la felicidad. 

•Cacao 100% natural (sales minerales, vitaminas, polifenoles, 
flavonoides, teobromina, cafeína) 

DERMODER envuelve deliciosamente cuerpo y alma de un irresistible chocolate 
que ofrece tres opciones de tratamiento: anti-estrés, anticelulítico y revitalizante. 
Por un lado, borra las tensiones y favorece el buen humor, al fomentar la liberación 
de endorfinas (las “moléculas de la felicidad”). Este tentador tratamiento energizante 
estimula los sentidos, proporciona gran placer y un bienestar extraordinario. 
SPA SVELTISSE realiza, por otra parte, una actividad fito-drenante y anti-celulítica 
pues el chocolate contiene cafeína y teobromina, sustancias de poder reductor que 
combaten las adiposidades locales y mejoran el tono cutáneo. El cacao activa la 
circulación linfática (por su contenido en flavonoides) y reafirma (a través de las 
vitaminas A, B1, B2, B3 y del ácido fólico), luchando así contra la anti-estética “piel 
de naranja”. 
Y, en tercer lugar, constituye un inmejorable tratamiento revitalizante pues las 
semillas de cacao concentran más de 800 moléculas hidratantes, tonificantes y 
regeneradoras.  El CHOCOLATE ACTIVO hidrata y nutre, mejora la oxigenación 
celular, la regeneración de los tejidos y la microcirculación cutánea a la vez que 
previene y trata la oxidación causante del envejecimiento. 
En definitiva, la chocoterapia proporciona una aromática sesión de belleza y 
delicioso bienestar. 

Se complementa con toda la gama DERMODER de productos SPA 
SVELTISSE. Para realizar un masaje al chocolate, complementar con 
ACEITE BALSÁMICO PARA MASAJE o con ACEITE 
PORTADOR. 

Cacao
El chocolate ha sido deleite exclusivo de reyes y altos mandatarios durante siglos, 
siendo considerado por los antiguos mayas y aztecas como un regalo de los dioses a 
los hombres. El árbol es el cacaotero, cuyo nombre científico "theobroma", significa 
precisamente “alimento de los dioses". 
Hoy está al alcance de todos, siendo un delicado placer para nuestro paladar y olfato e 
incluso para nuestra piel que se beneficia de sus múltiples principios activos: 
proteínas, lípidos, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, 
vitamina B1, vitamina B2, Fósforo, Calcio, Magnesio, Cobre, Potasio, Hierro, Sodio, 
Yodo, Manganeso, polifenoles, flavonoides, teobromina, cafeína. La gran ventaja para 
los admiradores de este delicioso alimento es que la aplicación del cacao en los 
tratamientos sobre la piel no sólo no aporta las temidas calorías sino que, todo lo 
contrario, reduce volúmenes. 
A sus propiedades cosméticas se unen sus beneficios sobre el espíritu: el cacao libera 
endorfinas que nos hacen sentir bienestar y felicidad. Nos envuelve de con un 
delicioso aroma que transporta al alma hacia el relax. Además, desde la Antigüedad, el 
chocolate ha sido considerado afrodisíaco (lo que se explica por la presencia de un 
neurotransmisor en su composición). 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
•ENVOLVIMIENTO: En un recipiente, depositar la cantidad 
deseada de polvo. Ir añadiendo agua y agitando enérgicamente 
hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. Extender sobre 
la zona a tratar. Cubrir con plástico o manta isotérmica. Dejar 
actuar durante 15-20 minutos. Retirar mediante ducha o con toallas 
húmedas.
•MASAJE: En un recipiente, depositar la cantidad deseada de 
ACEITE BALSÁMICO PARA MASAJE. Añadir una pequeña 
dosis de polvo y agitar hasta mezclar el chocolate en el aceite. 
Realizar el masaje. Una vez finalizado, retirar los restos con toallas 
húmedas.
ATENCIÓN: Cerrar la bolsa y el bidón inmediatamente después de 
cada uso. Conservar en lugar seco, aislado de la humedad y la luz. 

1 Kg - Ref. 3225; 3 Kg – Ref. 3226
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AQUA AL CACAOMINT

1 L - Ref. 3236

Loción descongestiva y muy refrescante con extracto de cacao y extracto de 
hojas de menta. Ha sido especialmente diseñada para mezclar con el polvo 
de CHOCOLATE ACTIVO y puede usarse como loción tónica. La 
exquisitez de aplicar un “after-eight” a la piel es posible con DERMODER. 
El delicioso aroma del chocolate contrastando con el frescor de la menta 
logran una deliciosa sesión aromaterápica que despierta los sentidos. Las 
propiedades hidratantes y suavizantes del cacao se unen a las cualidades 
tonificantes de los aceites esenciales de la menta. La piel recibe este manjar 
cosmético que le da nueva vida y belleza. Con AQUA AL CACAOMINT, 
DERMODER ofrece una refrescante y apetitosa propuesta de 
“Chocoterapia a la Menta” mediante la cual el espíritu culmina en calma y 
bienestar. 

•Extracto de Menta
•Aceite Esencial de Menta
•Extracto de Cacao
•Agua Desionizada 

El cacao y la menta suman un gran número de acciones que se 
complementan entre sí. Los polifenoles, aceites esenciales y azúcares 
que se encuentran en las dos plantas se combinan en una loción que 
hidrata, suaviza, refresca y descongestiona la epidermis. Tonifica y 
fomenta la microcirculación de la piel y promueve el intercambio de 
oxígeno celular. Esta arrebatadora suma de deliciosas esencias ofrece 
una sesión de aromaterapia y crioterapia que estimula el frescor y la 
paz en cuerpo y alma. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea SPA 
SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER, especialmente como 
complemento del CHOCOLATE ACTIVO. 

Extracto de Menta
La menta es una planta de hoja perenne originaria de Asia Menor que 
destaca su elevado poder aromático. Sus propiedades medicinales 
eran bien conocidas en Babilonia, ya en el siglo 5 a.c., pues los 
babilonios destilaban la menta para conseguir un concentrado 
digestivo. También se han hallado hojas de menta en las pirámides 
que atestiguan su empleo en el Antiguo Egipto. La menta contiene 
aceite esencial, flavonoides, taninos y azúcares. El aceite esencial de 
la menta es de reconocido prestigio pues refresca, favorece la 
circulación y realiza una tonificación y descongestión venosa. Ayuda 
a reducir la inflamación, la irritación y la cuperosis. El principal 
componente de la esencia de menta es el mentol, que es fuente de 
propiedades crioterápicas y antisépticas. La menta estimula el cerebro 
y ayuda a despejar el pensamiento. Produce un estado de frescor y 
euforia que predispone al esfuerzo mental. En tratamientos 
corporales, especialmente de piernas cansadas, porporciona descanso 
y nueva vitalidad. La unión del chocolate y la menta es una 
combinación de probado éxito en alimentación que ahora se traslada 
al ámbito cosmético. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>

COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
-   Chocoterapia a la Menta: Para el envolvimiento en un recipiente, 
depositar la cantidad deseada de polvo de CHOCOLATE ACTIVO. 
Ir añadiendo AQUA AL CACAOMINT y removiendo 
enérgicamente hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. 
Extender sobre la zona a tratar. Cubrir con plástico o con manta 
isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 minutos. Retirar mediante 
ducha o con toallas húmedas.
•Loción tónica: Aplicar sobre la zona a tonificar y favorecer su 
absorción dando ligeros toques sobre la piel. Fi
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AQUA AL CACAORANGE

1 L - Ref. 3238

Loción vitalizante con extracto de naranja dulce, especialmente 
creada para mezclar con el polvo de CHOCOLATE ACTIVO. 
Puede emplearse igualmente como tónico. AQUA AL 
CACAORANGE seduce con su deliciosa fragancia, unión sublime 
del chocolate y los cítricos. Crea un encantador ambiente 
aromaterápico que genera optimismo y bienestar. La piel cansada 
cobra nueva vida, se fortalece y rejuvenece al aumentar sus niveles 
de hidratación y nutrición. El espíritu evoca el florecer del azahar y 
el frescor de la naranja despierta dulces sensaciones. Mediante la 
sesión de “Chocoterapia a la Naranja”, DERMODER envuelve la 
piel con belleza y el alma con ensoñadora positividad. 

•Extracto de Naranja Dulce 
•Aceite Esencial de Naranja Dulce
•Extracto de Cacao
•Agua Desionizada 

El cóctel  vegetal del extracto de cacao y del extracto de naranja dulce 
reúne beneficiosas propiedades físicas y psíquicas. AQUA AL 
CACAORANGE es rico en Citroflavonoides, Magnesio y Cafeína por 
lo que aporta energía y tonicidad a la piel, eliminando el cansancio y 
revitalizando los tejidos. Realiza al mismo tiempo un tratamiento 
antienvejecimiento, hidratante y nutritivo, que ayuda a preservar la 
belleza natural. Elimina toxinas y devuelve el equilibrio a la piel. A la 
vez, el espíritu se llena de ilusión y fortaleza, elevando su autoestima y 
cobrando nuevas energías. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea SPA 
SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER, especialmente como 
complemento del CHOCOLATE ACTIVO. 

Extracto de Naranja Dulce
El árbol de la naranja dulce es originario de China y actualmente se 
cultiva en gran número de países de clima cálido. La naranja es muy 
nutritiva y compensa las deficiencias de vitaminas. Esta fruta tiene 
propiedades anti-bacterianas y anti-inflamatorias, refuerza las 
defensas naturales del cuerpo y se emplea, por ejemplo, en casos de 
fiebre y para combatir la anorexia. El extracto de Naranja Dulce de 
DERMODER se obtiene de la piel de la naranja, rica en aceite 
esencial, vitaminas C y E (anti-radicales libres), flavonoides y 
pectinas. En cosmética, es por ello muy valorada en tratamientos 
hidratantes, nutritivos, antiarrugas y antienvejecimiento. 
Paralelamente, el aceite esencial de naranja sobresale por disminuir la 
ansiedad y combatir el insomnio, la tristeza y la preocupación 
fomentando la seguridad en uno mismo y el equilibrio psíquico. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
-      Chocoterapia a la Naranja: Para el envolvimiento en un 
recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo de CHOCOLATE 
ACTIVO. Ir añadiendo AQUA AL CACAORANGE y removiendo 
enérgicamente hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. 
Extender sobre la zona a tratar. Cubrir con plástico o con manta 
isotérmica. Dejar actuar durante 15-20 minutos. Retirar mediante 
ducha o con toallas húmedas.
        Loción tónica: Aplicar sobre la zona a tonificar y favorecer su 
absorción dando ligeros toques sobre la piel. Fi
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Loción refrescante y energizante con extracto de canela, 
especialmente creada para mezclar con el polvo de 
CHOCOLATE ACTIVO. Puede emplearse también como 
tónico. Conquista los sentidos con un delicioso halo 
aromaterápico. A nivel espiritual, aporta propiedades 
estimulantes y afrodisíacas. A nivel cosmético, tonifica, 
estimula el buen funcionamiento de la piel y da nuevas 
energías a los tejidos. DERMODER ofrece una seductora 
propuesta de exclusiva “Chocoterapia a la Canela”.

•Extracto de Canela de Ceilán
•Aceite Esencial de Canela de Ceilán
•Agua Desionizada 

En primer lugar, logra un frescor tonificante que se complementa 
con sus efectos aromaterápicos. Produce una placentera sensación 
que da nueva vitalidad y energía psíquica, limpiando y regenerando 
el espíritu. A nivel cosmético, actúa como antiséptico, estimulante, 
rubefacciente y astringente. Mezclada con CHOCOLATE ACTIVO, 
AQUA A LA CANELA suma a estas acciones las propias de la 
Chocoterapia. 

Recomendamos combinar con el resto de productos que componen la línea SPA 
SVELTISSE de cuidados corporales DERMODER, especialmente como 
complemento del CHOCOLATE ACTIVO. 

Extracto de Canela de Ceilán
La Canela de Ceilán es reconocida como la mejor que existe. 
Proviene de un pequeño árbol de hoja perenne de Ceilán, de la isla de 
Sri Lanka, en el Océano Índico. La canela es la corteza interior de 
dichos arbustos. Una vez seca y desprovista de su epidermis la 
corteza interior se curva y forma unos "tubitos" que son lo que 
conocemos por canela en rama. La canela es una de las especias más 
antiguas que se conocen. Su uso es muy habitual tanto en pastelería, 
acompañando a carnes o como remedio medicinal. Ya en  la Biblia 
aparece como una de las especias más importantes. Los Chinos 
apreciaban el valor de la canela por encima de la del propio oro. La 
canela se utilizaba en perfumes y pócimas de amor y en la Europa 
Medieval se recomendaba como afrodisíaco. El extracto de Canela de 
Ceilán contiene aceite esencial. Es un aceite oscuro con un olor 
cálido, dulce y balsámico. A nivel cosmético, actúa como antiséptico, 
estimulante, rubefacciente y astringente. Su termicidad ayuda a aliviar 
dolores musculares y artríticos. Sus principales indicaciones en 
Medicina son contra la bronquitis, el asma, la dermatomicosis y la 
inapetencia. 

CARACTERÍSTICAS >> ACCIONES >>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS >>

COMPONENTE ESTRELLA >>
COMPOSICIÓN >>

MODO DE EMPLEO >>
-   Chocoterapia a la Canela: Para el envolvimiento en un 
recipiente, depositar la cantidad deseada de polvo de 
CHOCOLATE ACTIVO. Ir añadiendo AQUA A LA 
CANELA y removiendo enérgicamente hasta conseguir una 
pasta consistente y homogénea. Extender sobre la zona a 
tratar. Cubrir con plástico o con manta isotérmica. Dejar 
actuar durante 15-20 minutos. Retirar mediante ducha o con 
toallas húmedas.
Loción tónica: Aplicar sobre la zona a tonificar y favorecer 
su absorción dando ligeros toques sobre la piel. 

1 L - Ref. 3237

AQUA A LA CANELA
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