
Revitalizante tisular con efecto anti-oxidante y re-estructurante.
Activador biológico y regenerador tisular.

-

Mejora la cicatrización

Foto-envejecimiento

Deshidratación

Flacidez facial y corporal

Manchas cutáneas

Estrías y celulitis



Qué es DermclarPlasmaVit Ingredientes Activos

Beneficios
O
O
O
O
O
O
O

Formulado con Aminoácidos, Vitamina C y
Silanol aporta a la piel mayor consistencia, elasticidad,
mayor tersura, mejorando el tono, el color
y la luminosidad.

Adecuado para tratamientos en los que se
requiera la revitalización nutricional de la piel o
del tejido subcutáneo, para tratamientos
post-operatorios, tratamientos anti-envejecimiento

cutánea.

Ayuda a mejorar la elastosis solar y el deterioro
endógeno del colágeno y la elastina mejorando el
proceso de foto-envejecimiento.Aumenta el grosor y 
la consistencia de la piel.

Mejora la capacidad de auto-reparación de los tejidos.

Gran Poder Anti-oxidante.

Mejora el color y la luminosidad de la piel.

Mayor tersura y compactabilidad del rostro.
Aumenta el grosor y la consistencia de la piel.

El Silanol,
lipolíticas y cuyo aporte ayuda a la regeneración
de los tejidos alterados.

La Vitamina C con propiedades hidratantes y
antioxidantes protege a la piel de los daños
causados por los radicales libres. También para
combatir la antiglicación, la destrucción de
proteínas dérmicas por oxidación.

Combinación de Aminoácidos auto-estimulantes
para una renovación de la piel más rápida,

tejidos y reestructurantes.
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Transdermoterapia Áreas de Aplicación

Protocolo

.

Usando la técnica de transdermoterapia
que el profesional elija, aplicar una sesión
cada 5 o 7 días, durante 5 a 10 sesiones,
según la evolución de los resultados,
Una vez concluido el tratamiento, realizar
sesión de mantenimiento 3 o 4 veces al año.

Aplicación tópica con frotación simple.
Aplicación tópica durante masaje.
Transdermoterapia por electroporación.
Transdermoterapia por presión.
Transdermoterapia asistida: Dermaroller, 
Dermapen y otros.

Diseñado para poder penetrar en la piel
con diferentes métodos de aplicación. Se
presenta en vial de 10 ml. estéril.

- Cara
- Cuello
- Escote
- Manos
- Resto de partes del cuerpo donde el profesional
considere necesario.
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www.dermclar.com

BIO-ESTIMULACIÓN

ESTÍMULO SUSTRATO

DermclarPlasmaVit
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PRP
Plasma Rico 
en Plaquetas

LASER PEELINGPRP
Plasma Rico 
en Plaquetas

IPL 
Luz intensa 

pulsada
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