
LOCIÓN MICELAR DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Glicerina 2.5%, betaína 1% y regaliz 0.25%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Limpieza, hidratación y protección de la piel grasa sensibilizada o dañada.
La Loción MICELAR DERMAGE® está especialmente diseñada para la limpieza diaria de rostro,
ojos y labios.
La Loción MICELAR DERMAGE® refresca, hidrata, reconforta y suaviza la piel.
La Loción MICELAR DERMAGE® es ideal para el cuidado de la piel sensible o delicada.
Fórmula libre de perfumes y parabenos.
Oftalmológica y dermatológicamente probada.
Modo de empleo: 
Aplicar suavemente con un algodón sobre el rostro.
No necesita enjuagarse.
Presentación: 
Botella con 240 ml

CREMA HIDRATANTE REPARADORA DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Niacinamida 4%, manteca de kokum 3%, escualano 2%, esteroles 2%, 
aminoácidos complex 2%, alfa-bisabolol 0.5%, vitamina E 0.25%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Hidratación, restauración y protección de la piel grasa sensibilizada.
La Crema Hidratante Reparadora Dermage® está especialmente diseñada para el cuidado 
diario de la piel extremadamente sensible o delicada que ha sido expuesta a tratamientos 
dermatológicos que la deshidratan, irritan o sensibilizan.
La Crema Hidratante Reparadora Dermage®, por sus activos hidratantes, restaura la barrera 
del manto hidrolipídico de la piel. 
Fórmula libre de parabenos. Dermatológicamente probada. 
Hipoalergénico y no comedogénico.
Modo de empleo: 
Aplicar diariamente de manera uniforme sobre la piel limpia de rostro y cuello mediante 
un suave masaje hasta que se absorba completamente.
Presentación: 
Envase con 50 ml

ACEITE REPARADOR ROSA MOSQUETA DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes Activos:
Aceite de rosa mosqueta 10%, aceite de inca inchi 10%, vitamina F 1%, vitamina E 0.5%,
aceite de soya 60%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Acción intensiva, reparadora, regeneradora y nutritiva.
El Aceite Reparador Rosa Mosqueta Dermage® tiene una exclusiva fórmula de fácil absorción 
con alto contenido en ácidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9.
El Aceite Reparador Rosa Mosqueta Dermage® nutre, repara y regenera la piel.
Fórmula libre de conservadores, parabenos y perfume.
Dermatológica y Oftalmológicamente probada.
Hipoalergénico y no comedogénico.
Modo de empleo: 
Aplicar el Aceite Reparador Rosa Mosqueta Dermage® sobre la zona a tratar mediante un 
suave masaje hasta que se absorba. 
Utilice el Aceite Reparador Rosa Mosqueta Dermage® tantas veces sea necesario.
Presentación: 
Frasco con 15 ml



LIMPIADOR PURIFICANTE DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Cytobiol® bardana (zinc PCA, extracto de bardana, b) 2%, ácido salicílico 0.2%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Limpieza coadyuvante de la piel grasa con acción hidratante, seborreguladora y matificante.
Dermage®  Limpiador Purificante está especialmente diseñado para la higiene diaria de la piel 
grasa y con tendencia acneica.
Dermage®  Limpiador Purificante está formulado con suaves agentes limpiadores que eliminan 
las impurezas y ayudan a controlar el exceso de grasa, matificando la piel. Fórmula libre de 
parabenos. Dermatológicamente probada.
Hipoalergénico y no comedogénico.
Modo de empleo: 
Aplicar Dermage®  Limpiador Purificante por la mañana y por la noche de forma generosa y 
uniforme sobre la piel húmeda. Dar un suave masaje. Enjuagar abundantemente. 
Dermage®  Limpiador Purificante puede ser utilizado diariamente.
Presentación: 
Envase con 50 ml

EMULSIÓN HIDRATANTE EQUILIBRANTE DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Cytobiol® bardana (zinc PCA, Extracto de bardana, biotina) 5%, niacinamida 4%,
polvos matificantes 2%, vitamina E 0.25%, ácido salicílico 0.2%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Acción hidratante, antiinflamatoria, seborreguladora y matificante.
La Emulsión Hidratante Equilibrante Dermage®  tiene una textura ligera especialmente 
diseñada para el cuidado diario de la piel grasa y con tendencia acneica. 
La Emulsión Hidratante Equilibrante Dermage®   regula la producción de sebo, dejando 
la piel nítida y con efecto mate. 
Fórmula libre de parabenos. Dermatológicamente probada. 
Hipoalergénico y no comedogénico.
Modo de empleo: 
Aplicar la Emulsión Hidratante Equilibrante Dermage®  en rostro y cuello mediante un 
suave masaje, hasta su total absorción.
Presentación: 
Envase con 50 ml

CREMA EXFOLIANTE DESINCRUSTANTE DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Óxido de zinc 5%, cytobiol® bardana (zinc PCA, extracto de bardana, biotina) 2%, 
ácido salicílico 1%, vitamina A 0.25%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Acción desincrustante, astringente, seborreguladora y matificante.
La Crema Exfoliante Desincrustante Dermage® tiene una fórmula especialmente diseñada 
para el cuidado de la piel grasa y con tendencia acneica.
La Crema Exfoliante Desincrustante Dermage®  abre los poros y elimina profundamente 
las células muertas, impurezas y puntos negros, absorbe la grasa de la superficie cutánea 
obteniendo una piel más lisa, luminosa y fina. 
Fórmula libre de parabenos.
Dermatológicamente probada.
Hipoalergénico y no comedogénico.
Modo de empleo: 
Aplicar la Crema Exfoliante Desincrustante Dermage®  en rostro y cuello, previamente mojados, 
mediante un suave masaje. Enjuagar con abundante agua. Secar cuidadosamente.
Presentación: 
Tubo con 50 ml


