PEELING MÉDICO ANTIENVEJECIMIENTO FORTE

¿Cómo puedes prolongar los resultados de este peeling?
Una vez regenerada la piel con los productos del Kit postratamiento (1.a semana), continúa
con un tratamiento domiciliario que contengan activos antiarrugas.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
ANTIENVEJECIMIENTO HOMECARE DE MEDIDERMA

LÍNEA DOMICILIARIA
DE SESDERMA
* De venta en farmacias,

* De venta exclusiva en

parafarmacias y clínicas médicas.

clínicas médicas

¿Quieres acabar
con los signos

de la edad?

TRATAMIENTO DOMICILIARIO COMPLETO
1 LIMPIEZA

3 TRATAMIENTO INTENSIVO

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

RETI AGE Liposomal serum / 30 ml / C.N. 172071.9

HOMECARE Loción limpiadora liposomada / 100 ml

HOMECARE Liposomal serum antienvejecimiento / 30 ml

4 COMPLEMENTARIO

2 CUIDADO DIARIO
FACTOR G RENEW Crema regeneradora / 50 ml / C.N. 172005.4
RETI AGE Crema antienvejecimiento / 50 ml / C.N. 172069.6

80000041/06

HOMECARE Crema gel facial antienvejecimiento / 50 ml
HOMECARE Crema intensiva antienvejecimiento / 30 ml

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

RETI AGE Contorno de ojos / 15 ml / C.N. 172068.9
HOMECARE Contorno de ojos antienvejecimiento / 15 ml

wwww.mediderma.com
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NOMELAN FENOL: EL PEELING ANTIEDAD MÁS POTENTE

PEELING MÉDICO ANTIENVEJECIMIENTO FORTE

¿Qué debes saber sobre este tratamiento?

Con la edad, la renovación celular de nuestra piel se ralentiza provocando una
acumulación de células muertas que generan un engrosamiento cutáneo y cambios
en la pigmentación. Las fibras de colágeno y elastina se degradan y disminuye la
cantidad de ácido hialurónico dando lugar a arrugas, flacidez y sequedad.

Es un procedimiento rápido, tan sólo dura unos 20-30 minutos.
Es un tratamiento seguro y efectivo. Durante la aplicación del peeling sentirás
una sensación de picor o ardor en la piel que desaparece a los pocos minutos.
En los siguientes días notarás como tu piel está cada vez más tirante hasta que
empieza el proceso de renovación (3.er día), que se traduce en un pelado intenso
que suele durar 3-4 días. Una vez finalizada la exfoliación, verás como la piel
renovada está mucho más lisa, tersa y con un tono más uniforme.

¿En qué consiste el peeling NOMELAN FENOL?
NOMELAN FENOL es un revolucionario peeling químico de uso médico, indicado para
el tratamiento de las pieles más envejecidas o para aquellas que buscan resultados
espectaculares desde las primeras sesiones.
El fenol, principal componente, es considerado uno de los activos más potentes en
antienvejecimiento. Su acción es más profunda que otros peelings, por ello, la
exfoliación que provoca es intensa y la estimulación de colágeno y elastina es mayor,
disminuyendo en pocas sesiones los signos del envejecimiento.

resultados visibles
Rejuvenece tu imagen y
acaba con los signos de
la edad

•
•
•
•

Reduce la profundidad de las arrugas.
Efecto tensor que perdura en el tiempo.
Tono cutáneo más uniforme.
Piel más tersa y suave.

Como la piel tras el peeling está más sensible y desprotegida, evita durante la
primera semana la exposición solar directa y lugares con excesivo calor. Utiliza a
diario un protector solar SPF50+ (Repaskin fotoprotección facial de Sesderma o
Homecare fotoprotector de Mediderma).
Durante la semana siguiente al peeling deberás utilizar los productos del Kit
postratamiento. Son productos específicos hidratantes y regenerantes que
aceleran la renovación de la piel. Cuando aparece el pelado hidrátate tantas
veces al día como desees, pero nunca estires de las pieles.

C

Para conseguir el máximo resultado, se recomienda hacer 3-4 sesiones al año
espaciadas por un mes.

