
LIMPIADOR HIDRONUTRITIVO PEDIÁTRICO DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Almendras dulces 20%, grosella negra 1%, vitamina F 1%, vitamina E 0.25% 
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Limpieza, hidratación y protección de la piel sensible, intolerante o atópica de bebés y niños.
El Limpiador Hidronutritivo Pediátrico Dermage® está especialmente diseñado para la higiene corporal 
diaria de la piel sensible o delicada de bebés y niños.
El Limpiador Hidronutritivo Pediátrico Dermage® restablece el nivel de hidratación cutáneo, 
aportando confort inmediato gracias a su contenido de omega 3 y 6.
Fórmula libre de conservadores y parabenos.
Pediátrica y dermatológicamente probado.
Hipoalergénico.
Modo de empleo: 
Aplicar el Limpiador Hidronutritivo Pediátrico Dermage® de forma generosa y uniforme sobre la 
piel húmeda mediante un suave masaje. Enjuagar con abundante agua. 
Presentación: 
Envase con 200 ml

COMPLEJO HIDRONUTRITIVO PEDIÁTRICO DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Almendras dulces 4%, grosella negra 2%, manteca de kokum 2%, vitamina F 1%, 
vitamina E 0.25%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Hidratación, nutrición, alivio y protección de la piel sensible, intolerante o atópica de bebés y niños.
El Complejo Hidronutritivo Pediátrico Dermage® está especialmente diseñado para el cuidado 
diario de la piel sensible o delicada de bebés y niños.
El Complejo Hidronutritivo Pediátrico Dermage®  repara la barrera cutánea, aportando 
hidratación y nutrición  gracias a su contenido de omega 3 y 6.
El Complejo Hidronutritivo Pediátrico Dermage® reconforta la piel, aliviando rápidamente 
la comezón. 
Fórmula libre de conservadores y parabenos. Pediátrica y dermatológicamente probada. 
Hipoalergénico.
Modo de empleo: 
Aplicar el Complejo Hidronutritivo Pediátrico Dermage® de forma generosa y uniforme 
mediante un suave masaje sobre la piel sensible o delicada, hasta que se absorba completamente. 
Reaplicar Complejo Hidronutritivo Pediátrico Dermage® tantas veces como sea necesario.  
Presentación: 
Envase con 50 ml

JABÓN DE ACEITE DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Aceite de soya 40%, aceite de inca inchi 1%, vitamina F 0.5%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Limpieza, hidratación y protección de la piel sensible, intolerante o atópica.
El Jabón de Aceite Dermage® está especialmente diseñado para la higiene corporal diaria 
de la piel seca, sensible o delicada. 
El Jabón de Aceite Dermage® contiene más de un 40% de ácidos grasos esenciales que
restablecen el nivel hidrolipídico de la piel, aliviando rápidamente la comezón y aportando 
un confort inmediato. 
Fórmula libre de conservadores y parabenos. 
Hipoalergénico.
Modo de empleo: 
Aplicar el Jabón de Aceite Dermage® sobre la piel húmeda. 
Dar un suave masaje. Enjuagar con abundante agua.
Presentación: 
Envase con 500 ml



COMPLEJO HIDRONUTRITIVO DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Manteca de karité 4%, glicerina 3%, aceite de inca inchi 
1%, Vvitamina F 1%, factor 
hidratante natural 1%, aceite de rosa mosqueta 0.5%, 
escualano 0.5%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Hidratación, nutrición  y protección de la piel sensible, 
intolerante o atópica.
El Complejo Hidronutritivo Dermage®  está 
especialmente diseñado para el cuidado diario de la piel 
seca, sensible o delicada. 
El Complejo Hidronutritivo Dermage® repara la barrera 
cutánea, aportando hidratación y 
nutrición gracias a su contenido en omega 3, 6 y 9. 
El Complejo Hidronutritivo Dermage®  reconforta la 

piel, elimina la sensación de tirantez y alivia rápidamente la 
comezón.
Fórmula libre de parabenos. Dermatológicamente 
probada. 
Hipoalergénico. 
Modo de empleo: 
Aplicar el Complejo Hidronutritivo Dermage® de forma 
generosa y uniforme mediante un suave masaje hasta 
que se absorba completamente. 
Reaplicar Complejo Hidronutritivo Dermage®  tantas 
veces como sea necesario.
Precauciones: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
Uso externo exclusivamente.
Suspenda su empleo si se presentan signos de irritación 
o sarpullido.
No se aplique cerca de los ojos.
No se deje cerca del alcance de los niños.
Presentación: 
Tubo con 200  ml

HECHO EN ESPAÑA POR: 
BABÉ LABORATORIOS
Parque Tecnológico Conde Alessandro Volta 7
46980 Paterna (Valencia) 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

SERRAL, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto No. 1009
Col. Del Valle 03100, México D.F.
www.advaita.com.mx
®Marca Registrada

LOCIÓN HIDROREPARADORA INTENSIVA DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Urea 10%, aceite de soya 3.5%, glicerina 3%, manteca 
de karité 2%, vitamina E 0.25%, ácido láctico 0.12%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Profunda acción hidratante, nutritiva y reparadora para 
pieles extremadamente secas o descamadas.
La Loción Hidroreparadora Intensiva Dermage® está 
especialmente diseñada para el cuidado de la piel seca, 
muy seca, rugosa o descamada.
La Loción Hidroreparadora Intensiva Dermage® hidrata 
profundamente, produciendo alivio inmediato de la  
resequedad, comezón y  tirantez.
Fórmula libre de conservadores y parabenos.
Dermatológicamente probada. 
Hipoalergénico.

Modo de empleo: 
Aplicar la Loción Hidroreparadora Intensiva Dermage® de 
forma generosa y uniforme mediante un suave masaje 
sobre la piel extremadamente seca, rugosa o 
descamada, hasta que se absorba completamente. 
Reaplicar la Loción Hidroreparadora Intensiva 
Dermage® tantas veces como sea necesario
Precauciones: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
Uso externo exclusivamente.
Suspenda su empleo si se presentan signos de irritación 
o sarpullido.
No se aplique cerca de los ojos.
No se deje cerca del alcance de los niños.
Presentación: 
Envase con 500 ml
HECHO EN ESPAÑA POR: 
BABÉ LABORATORIOS
Parque Tecnológico Conde Alessandro Volta 7
46980 Paterna (Valencia) 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

SERRAL, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto No. 1009
Col. Del Valle 03100, México D.F.
www.advaita.com.mx
®Marca Registrada

SHAMPOO HIDRONUTRITIVO DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Acondicionadores capilares 2.7%, extracto de miel 1%, 
pantenol 1%, PCA sódico 1%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Limpieza complementaria con activos hidratantes, 
acondicionadores y suavizantes.
El Shampoo Hidronutritivo Dermage® está especialmen-
te diseñado para la higiene, cuidado y protección de la 
piel cabelluda y el cabello. 
El Shampoo Hidronutritivo Dermage® está formulado 
con activos que hidratan y suavizan el cabello, proporcio-
nándole brillo, volumen y flexibilidad.
Fórmula libre de parabenos.
Hipoalergénico.
Uso diario.

Modo de empleo: 
Aplicar el Shampoo Hidronutritivo Dermage® generosa 
y uniformemente sobre la piel cabelluda mojada y dar un 
suave masaje. Enjuagar abundantemente. 
El Shampoo Hidronutritivo Dermage® puede ser 
utilizado diariamente o alternado con shampoo de 
tratamiento. 
Precauciones: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
Uso externo exclusivamente.
Suspenda su empleo si se presentan signos de irritación 
o sarpullido.
No se aplique cerca de los ojos.
No se deje cerca del alcance de los niños.
Presentación: 
Envase con 250 ml
HECHO EN ESPAÑA POR: 
BABÉ LABORATORIOS
Parque Tecnológico Conde Alessandro Volta 7
46980 Paterna (Valencia) 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

SERRAL, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto No. 1009
Col. Del Valle 03100, México D.F.
www.advaita.com.mx
®Marca Registrada


