PEELING MÉDICO ANTIENVEJECIMIENTO

¿Cómo puedes prolongar los resultados del peeling?

Para tu tipo de piel te recomendamos productos que contengan activos antiarrugas efectivos
sin que la irriten.
TRATAMIENTO DOMICILIARIO
HOMECARE DE MEDIDERMA

LÍNEA DOMICILIARIA
DE SESDERMA
* De venta en farmacias,

* De venta exclusiva en

parafarmacias y clínicas médicas.

clínicas médicas

El tratamiento
perfecto para

TRATAMIENTO DOMICILIARIO COMPLETO
1 LIMPIEZA

3 TRATAMIENTO INTENSIVO

SENSYSES CLEANSER classic / 200 ml / C.N. 153564.1

HIDRADERM HYAL Liposomal serum / 30 ml / C.N. 172041.2

HOMECARE Crema espumosa sin jabón / 200 ml

HOMECARE Liposomal serum hidratante / 30 ml

4 COMPLEMENTARIO

80000842/01

2 CUIDADO DIARIO
SESGEN 32 Crema activadora celular / 50 ml / C.N. 168785.2

SESGEN 32 Contorno de ojos / 15 ml / C.N. 176557.4

HOMECARE Crema gel facial hidratante / 50 ml

HOMECARE Contorno de ojos antienvejecimiento / 15 ml

Mediderma, marca médica de Sesderma, es la empresa
líder en peelings químicos con más de 25 años de
experiencia en dermatología.
Más de 5.000 médicos ya utilizan nuestros productos.

pieles sensibles

wwww.mediderma.com

PEELING MÉDICO

ANTIENVEJECIMIENTO

PIEL MÁS JOVEN SIN IRRITACIÓN

PEELING MÉDICO ANTIENVEJECIMIENTO

Las pieles sensibles son aquellas que se enrojecen fácilmente cuando las tocas, las
que se irritan cuando les aplicas productos que contienen ingredientes antiarrugas
y exfoliantes (glicólico, retinol, salicílico, etc) y al hablar de peelings químicos, los
fototipos altos, es decir, las pieles muy morenas u oscuras.

¿Por qué este y no otro tratamiento?
MANDELAC es un peeling de uso médico específico para pieles sensibles, ya que su
activo principal, el ácido mandélico, penetra lentamente en la piel reduciendo la
sensación de picor y la irritación propias de este tipo de procedimientos.
El ácido mandélico se caracteriza por estimular en la piel la formación de colágeno y
elastina, componentes imprescindibles que disminuyen con la edad, ocasionando la
aparición de las arrugas y la flacidez.

resultados visibles
Luce una piel más
joven sin irritación

¿Qué debes saber sobre este tratamiento?
El tratamiento es rápido y sencillo. La duración normal está en torno a los
30-40 minutos.
Durante la aplicación puedes notar una sensación de hormigueo y calor en la piel
provocado por la acción del ácido mandélico.
En 2-3 días la piel sufrirá un proceso de renovación (exfoliación) suave, no
siempre visible, sobre todo en la zona de alrededor de los labios y la nariz, donde
se acumularán pequeñas pieles. No las estires, sólo hidrata tu piel y en unos días
desaparecerán.
Es normal que los días posteriores al procedimiento, al haber eliminado la capa
más superficial de la piel, la notes más seca y tirante. Con una hidratante
adecuada aliviarás esta sensación que disminuirá progresivamente.

•
•
•
•

Piel más fina y suave
Reduce la profundidad de las arrugas
Color más homogéneo
Mayor luminosidad

Sigue las indicaciones previas al tratamiento y los cuidados posteriores que te
recomendará tu médico y no olvides utilizar siempre un fotoprotector adecuado
para evitar el daño solar.

