
Ampollas cosméticas de uso tópico con 
ingredientes activos en altas concentraciones.

Aptas para electroporación y microneedling con 
un novedoso sistema de aplicación  

que optimiza su uso.



Indicaciones: Hidratación y cuidado de las arru-
gas, provocando un efecto relleno de las mismas 
y a medida que se va aplicando provoca una es-
timulación y neoformación del propio colágeno.

Beneficios: El Ácido Hialurónico es una sustancia 
natural presente en la matriz intercelular del teji-
do conectivo. En la piel es donde encontramos 
la mayor concentración de Ácido Hialurónico del 
cuerpo. Su función es la de transportar nutrientes 

Indicaciones: Endurece y tonifica la piel, ayudando a reducir la aparición de 
celulitis. Actúa como agente lipolítico destruyendo el tejido graso y causando 
una pérdida de peso localizada, sin provocar efectos secundarios.

Beneficios: La Cafeína posee distintos efectos bioquímicos en el organismo y apli-
cado de manera tópica, aumenta la lipolisis de los adipocitos además de ejercer 
cierta acción drenante y diurética. Actúa en el metabolismo de las grasas aumen-
tando su degradación. Además incrementa el flujo sanguíneo local estimulando la 
circulación de retorno, el calor sobre la zona y por tanto el drenaje local del tejido.

   Activos: Cafeína 20%

Dermassy presenta una línea de ampollas de uso tópico 
para dar una respuesta intensiva y directa a los tratamientos. 
Obteniendo mejores resultados en menor tiempo. 

Acido Hialurónico 3,5%
Hidratante - Efecto Antiage

esenciales a través del torrente sanguíneo a las 
células, retener agua, cohesión y lubricación del 
tejido epitelial contra posibles agresiones exter-
nas. No es de origen animal sino de procedencia 
biosintética.

Es una solución eficaz para contrarrestar la pérdida 
de los niveles naturales de ácido hialurónico causa-
da por el paso del tiempo. Ideal para tratar la piel 
seca, con arrugas, dañada por el sol o cansada.

   Activos: Ácido Hialurónico 3,5% 

Cafeína 20%
Anticelulítico - Reductor



concent re

Argerilox 10%
Antiage - Efecto lifting

Indicaciones: Cuidado y acción despigmentante.

Beneficios: La arbutina, de origen vegetal, es una 
sustancia derivada de la hidroquinona. Su prin-
cipal característica es inhibir la actividad de la 
enzima tirosinasa, que es la responsable de la 
oxidación de tirosina en el proceso de dar color 
a los pigmentos de la piel. Bloqueando este pro-
ceso hay una mejora en las manchas cutáneas.

Actúa como despigmentante en tratamientos de 
estética. Atenúa manchas y empareja el tono de 
la piel.

Arbutina 3%
Blanqueador - Despigmentante

Vitamina C: Previene el daño causado por los radi-
cales libres, estimula la síntesis de colágeno.Otor-
ga brillo, luminosidad y suavidad a la piel.

   Activos: Alpha Arbutina, Vitamina C. 

Indicaciones: Péptido que alisa las arrugas y reduce las microcontracciones 
musculares que las causan. Ayuda a minimizar las líneas de expresión. Ejerce 
además una acción lifting y voluminizante natural.

Beneficios: Su principal propiedad es la de evitar la aparición de arrugas y líneas 
de expresión gracias a su efecto tensor sobre la piel. Trabaja evitando la con-
tracción muscular, lo que da como resultado un relajamiento de la piel. No solo 
previene sino que mejora la apariencia de las arrugas ya existentes, teniendo 
mayor efecto en la zona de contorno de ojos o de las arrugas de la frente.

Actúa sobre dos factores claves en la relajación de la contracción muscular y 
la atenuación de las arrugas de expresión. Reduce la liberación de acetilcolina 
al tiempo que bloquea la entrada de los iones calcio.

  Activos:  Acetyl Hexhapeptide-8, Pentapeptide-18



1  | Higiene y exfoliación en la zona a tratar (Opcional: Microdermoabrasión)

2  | Pasar loción antiséptica para barrer cualquier resto de producto que pueda 
haber quedado en la piel.

3  | Estimular la zona en forma manual, con radiofrecuencia o ultrasonido.

4 | Abrir la ampolla y aplicarla directamente sobre la piel limpia y seca.

5 | Utilizar mesoterapia virtual (electroporación) / microdeeling dividiendo la zona 
en cuadrantes y pasar el electroporador durante 10, 15 minutos o hasta su 
total absorción.

6 | Colocar el producto de final de tratamiento.

Facial: Serum Ion Moist / Protector solar según biotipo cutáneo.

Corporal: Serum Cell Out sin masajear.

Protocolo orientativo de trabajo*

Romper la tapa 
de la ampolla y 
conservarla.

* Las pautas de empleo son de carácter general. Recomendamos siempre   
su ajuste al tipo de tratamiento necesario según criterio profesional.

Conservación:
La ampolla debe permanecer  
herméticamente cerrada, en un lugar 
fresco y seco. Protéjase de la luz. x 5 ml.CAJA

Modo de empleo: 
Uso tópico exclusivo. Aplicar con un suave masaje. Mejora su efectividad si se usa  
conjuntamente con mesoterapia transadérmica por electroporación o microneedling.

Empujar el émbolo  
ubicado en la parte 
inferior de la ampolla.

Dosificar el  
producto en la  
zona a aplicar.

Higienizar la tapa, 
invertirla y tapar  
la ampolla.

Frecuencia de uso recomendada: 
Electroporación: 1 (una) vez por semana.
Microneedling: 1 (una) vez cada 15 días.
Se recomienda su uso a partir de los 18 años.
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