
 
 

TODOS LOS GELES DE LIMPIEZA FACIAL 

DE PIEL GRASA Y PIEL SENSIBLE.

DERMAGEL    

  

PURIFIYING GEL    

 

     

 

  PRESENTACIONES:    

50 GR             100 GR                

Gel de limpieza Facial 

para todo tipo de piel.                                             

Limpia sin resecar, 

remueve impurezas y 

maquillaje de la piel 

dejándola limpia y 

fresca. 

Gel de limpieza Facial para 

piel grasa, acnéica.                                             

Purifica la piel sin eliminar la 

humedad natural. Limpia 

profundamente los poros, 

mientras que los 

antioxidantes  protegen y 

suavizan la piel. 

PRESENTACIONES:  

135 ML, 220 ML, 480 ML 



 
 

PRE CLEANSER 

 

      PRESENTACIONES:             150 ML               

 

AMBAR 

        PRESENTACIONES:             130 ML               

MARFIL 

       PRESENTACIONES: 130 GR      

Limpieza profunda, elimina impurezas y el 

maquillaje de la piel, protector solar, 

maquillaje resistente al agua, los 

contaminantes y los productos que se 

acumulan en la piel, permitiendo que su 

Limpiador pueda penetrar aún más para la 

limpieza profesional. 

Gel dermolimpiador que conserva la 

suavidad y humectación de la piel 

libre de fragancia y colorantes. 

Dermolimpiador con tenso activos. 

Conserva suavidad y humectación 

del cutis, gran capacidad de 

arrastre de grasas e impurezas. 

Acción bactericida gram positiva, 

gram negativa y antimicótica  



 
 

LECHE DESMAQUILLANTE 

        PRESENTACIONES:         130 ML               

TEEN DERM GEL 

        PRESENTACIONES:             150 ML               

TEEN DERM AQUA 

             PRESENTACIONES:             250 ML               

Limpiador a fondo del maquillaje de agua 

y de aceite. No irritante, suave con la 

piel. Limpieza profunda y confiable, sin 

dejar residuos de maquillaje. 

Piel grasa con imperfecciones. 

TEEN DERM GEL está 

especialmente formulado para 

microexfoliar e hidratar  la 

superficie de la piel.  

Piel grasa con imperfecciones. 

TEEN DERM AQUA limpia con 

suavidad las pieles grasas, 

respondiendo a sus necesidades 

particulares de hidratación y 

control de grasa. 



 
 

ROSACARE AQUA  

          PRESENTACIONES:         250 ML              

LECHE DESMAQUILLANTE Y DESENSIBILIZANTE 

          PRESENTACIONES:            200 ML               

GEL PUREZA ABSOLUTA 

          PRESENTACIONES:            150 ML               

Solución micelar para la higiene diaria 

que permite la microemulsión de 

impurezas y la reconstitución de la 

barrera cutánea hidrolipídica superficial, 

es una solución micelar balsámica y 

suavizante. 

Una formula “2 en 1: leche 

desmaquillante + tratamiento 

desensibilizante para calmar la piel desde 

el desmaquillase.  

Un gel limpiador suave y eficaz a la vez 

para una limpieza con agua sin 

sensación de tirantez.  



 
 

MOUSSE LIMPIADOR ACLARANTE  

            PRESENTACIONES:         150 ML               

 

 

Una espuma untuosa que 

le devuelve al cutis brillo 

y luminosidad desde la 

limpieza. 


