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INNO-DERMA®         Dermocosmética Avanzada 24/7

INNO-DERMA  
La línea de productos se 
basa en fórmulas ideadas 
para proporcionar soluciones 
específicas a problemas 
estéticos.
Un proceso de investigación 
rigurosa nos conduce a 
seleccionar ingredientes de 
última generación y a crear 
combinaciones insuperables 
para mejorar los signos que 
aparecen en la piel con el 
paso del tiempo.

Nuestras fórmulas exclusivas 
contienen dichos ingredientes 
en concentraciones adecuadas 
para lograr resultados 
óptimos en el tratamiento de 
los diferentes signos del 
envejecimiento, imperfecciones 
estéticas, así como para 
mantener o mejorar resultados 
obtenidos en los tratamientos 
profesionales.

Dermocosmética 
Avanzada 24/7

TONICIDAD ANTIEDAD HIDRATACIÓN

LIMPIEZA REESTRUCTURACIÓN ANTIACNÉ PROTECCIÓN 
SOLAR

PREVENCIÓN 
RADICALES 
LIBRES
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INNO-DERMA

SKIN POLISHER
 
Microdermoabrasión de gránulos  
finos ultra blandos que eliminan  
las células muertas de la  
piel y facilitan la absorción  
de activos.

Principios Activos 
Aceite de Almendras Dulces, Aceite de 
Semilla de Uva, Extracto de Caviar, Pelvetia 
Caniculate, Hydrolized Corallina Officinalis.

Mecanismo de Acción 
Sus micro-partículas, en conjunto con 
sustancias emolientes consiguen eliminar 
la capa corneocitaria más superficial, 
devolviendo a la piel una textura regular y 
aportando un efecto altamente humectante.

Indicaciones 
Tratamiento del estrato córneo engrosado. 
Alisamiento de la piel para aplicación  
de productos 24/7 o tratamientos profesionales.

Modo de Uso 
Aplicar masajeando la zona en círculos durante 
2-3 minutos. Aclarar con agua tibia hasta haber 
eliminado todos los restos de producto. 

Fotosensibilidad

I

Presentación

60g

Uso recomendado

PRE Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

1 mes

INDICACIONES

Skin
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INNO-DERMA

SOFT CLEANSER
 
Limpieza profunda con  
actividad protectora sobre  
el manto hidrolipídico  
y el pH cutáneo.

Principios Activos 
Cocamida MEA, Cocamidopropyl Betaina.

Mecanismo de Acción 
Activos anfóteros y aniónicos que permiten la 
limpieza profunda de la piel preservando la 
integridad y función del manto hidrolipídico. 

Indicaciones 
Gel limpiador facial para todo tipo de piel.

Modo de Uso 
Aplicar con las manos y agua tibia, realizando 
un suave masaje en cara y cuello hasta la 
aparición de espuma, aclarar con abundante 
agua. Secar la piel. Realizar la limpieza 
facial por la mañana y por la noche.

Fotosensibilidad

0

Presentación

200ml

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

Permanente

INDICACIONES

INNO-DERMA

DEEP CLEANSER
 
Nuestro producto cosmecéutico  
para una limpieza desincrustante  
de pieles grasas y seborreicas.

Principios Activos 
Ácido Glicólico, Cocamida MEA, 
Cocamydopropyl Betaina. 

Mecanismo de Acción 
Actividad tensoactiva que permite una 
limpieza profunda de la piel con activos 
seborreguladores y equilibradores 
del manto hidrolipídico. 

Indicaciones 
Específicamente indicado para pieles 
seborreicas, grasas o acneicas, que 
necesitan una limpieza profunda previa 
a un procedimiento dermoestetico.

Modo de Uso 
Aplicar con las manos y agua tibia, realizando 
un suave masaje en cara y cuello hasta la 
aparición de espuma, aclarar con abundante 
agua. Secar la piel. Realizar la limpieza 
facial por la mañana y por la noche.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

I

Presentación

200ml

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

Permanente

So
ft
  

Cl
ea
ns
er Deep 

Cleanser
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INNO-DERMA

DEGREASING  
SOLUTION
 
Limpieza y asepsia de la piel. 

Principios Activos 
Alcohol Isopropílico.

Mecanismo de Acción 
Limpia, desinfecta y elimina la grasa de 
la piel gracias a su efecto secante cuando 
se mezcla con sustancias lipofílicas.

Indicaciones 
Limpieza y asepsia de la piel antes de un 
tratamiento dermatológico profesional.

Modo de Uso 
Una vez la piel está limpia, depositar  
INNO-DERMA Degreasing Solution en 
un bastoncillo de algodón y aplicar 
sobre la superficie de la piel que 
necesitamos tratar con la finalidad de 
eliminar la grasa y otras impurezas.

INDICACIONES

INNO-DERMA

SUNBLOCK  
UVP 50+ UVB/UVA
 
Filtros solares combinados  
con activos hidratantes  
y antioxidantes para la  
adecuada protección  
y regeneración de la piel.

Principios Activos 
Filtros Químicos, Filtros Físicos, 
Neutralizadores de Radicales Libres. 

Mecanismo de Acción 
Su actividad protectora extrema se debe 
a la excelente combinación de activos 
que controlan la oxidación celular e 
hidratación cutánea junto con filtros 
físico-químicos de última generación. 

Indicaciones 
Protector celular y solar extremo.  
Regeneración celular y protección del 
ADN en una emulsión que ofrece protección 
máxima contra los ultravioleta.

Modo de Uso 
Aplicar en la piel bien seca como mínimo 
15 minutos antes de la exposición solar. 
Para garantizar una protección máxima, 
volver a aplicar regularmente.

Fotosensibilidad

0

Presentación

60g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

Permanente

INDICACIONES

De
gr
ea
si
ng
  

So
lu
ti
on

Sunblock  
UVP 50+

Fotosensibilidad

II

Presentación

100ml

Uso recomendado

PRE Tratamiento 
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INNO-DERMA

SUNBLOCK  
UVP 50+  
OILY SKIN
 
Integración potenciada de  
protectores físico-químicos con  
efecto hidratante, seborregulador  
y de protección celular.

Principios Activos 
Filtros Químicos, Filtros Físicos, 
Neutralizadores de Radicales Libres. 

Mecanismo de Acción 
Protector solar diseñado con elementos 
controladores de la secreción sebácea en 
conjunto con filtros que garantizan a la adecuada 
acción de defensa contra las radiaciones UV. 

Indicaciones 
Regeneración celular y protección extrema  
50+ especialmente indicado para piel grasa 
y seborreica.

Modo de Uso 
Aplicar en la piel bien seca como mínimo 15 minutos 
antes de la exposición solar. Para garantizar una 
protección máxima, volver a aplicar regularmente.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

0

Presentación

60g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

Permanente

INNO-DERMA

COVERAGE  
UVP 50+
 
Maquillaje con  
protección extrema,  
foto cromático  
y regenerativo para  
todo tipo de piel.

Principios Activos 
Filtros Químicos, Filtros Físicos.

Mecanismo de Acción 
Conjunto de filtros físico-químicos en una 
base de maquillaje que permite una adecuada 
aplicación para cualquier biotipo cutáneo, 
aportando elementos de humectación, con 
capacidad de adaptarse al color de la piel. 

Indicaciones 
Maquillaje en crema.  
Protección solar extrema UVP 50. 

Modo de Uso 
Colocar sobre la piel seca formando una fina 
y uniforme película. Reaplicar 2 a 3 veces al 
día para obtener una protección extrema.

Fotosensibilidad

0

Presentación

14g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

Permanente

INDICACIONES

Su
nb
lo
ck
  

Oi
ly
 S
ki
n

Coverage  
UVP 50+
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INNO-DERMA

LIGHT  
MOISTURISER
 
Alta hidratación con  
acción sebo reguladora.

Principios Activos 
Urea, Trisacáridos. 

Mecanismo de Acción 
Producto concebido para el restablecimiento  
de las condiciones fisiológicas de una piel  
grasa. Sus activos aportan una poderosa 
acción hidratante con elementos que 
regulan la actividad de radicales libres, 
la producción de sebo y el pH cutáneo. 

Indicaciones 
Emulsión altamente hidratante que mantiene 
en equilibrio el NMF cutáneo, neutralizando 
factores externos agresivos a la piel. 
Especialmente indicado para piel grasa. 

Modo de Uso 
Aplicar la crema sobre la piel 
limpia, masajeándola suavemente 
hasta su completa absorción.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

0

Presentación

60g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

3 meses

INNO-DERMA

ADVANCE  
HYDRATING 
CREAM
 
Potente actividad hidratante  
unida a la acción antioxidante  
de activos específicos que regeneran  
y protegen las células de la piel.  

Principios Activos 
Betaina, Butyrosperum Parkii Butter,  
Extracto de Hydrolyzed Viola Tricolor, Papaina. 

Mecanismo de Acción 
Mantienen de manera adecuada la constitución 
del manto hidrolipídico, restituyendo 
los elementos que conforman el factor de 
humectación natural, permitiendo de esta 
manera una excelente hidratación de la piel. 
Principios activos combinados para tener 
una excelente acción sinérgica con el fin de 
controlar el efecto nocivo de los radicales 
libres, protegiendo la célula contra factores 
que intervienen en su envejecimiento. 

Indicaciones 
Hidratación y revitalización diaria 
para piel madura, seca y dañada.

Modo de Uso 
Aplicar la crema sobre la piel limpia y seca 
con un suave masaje. Repetir la aplicación 
2 o 3 veces al día según las necesidades. 

Fotosensibilidad

0

Presentación

60g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

3 meses

INDICACIONES

Li
gh
t 

Mo
is
tu
ri
se
r Advance  

Hydrating
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Da
rk
 S
po
t 

Er
as
er

Depispot

INNO-DERMA 

DARK SPOT ERASER 
 
24H CREAM 
 
Producto domiciliario  
con potente acción en el aclaramiento  
de pigmentaciones superficiales  
y rejuvenecimiento cutáneo.

Principios Activos 
Ácido Glicólico, Ácido Salicílico, Niacinamida,  
Sulfato de Glucosamina, Undecilenoil Fenilalanina,  
Retinol, Licorice Extract, Ácido Fítico.

Mecanismo de Acción 
Producto de acción tópica que permite la  
prevención y mejoría de las pigmentaciones 
de la piel. Sus activos actúan controlando la 
síntesis y descarga de melanina, así como la 
dispersión de los gránulos pigmentados. 

Indicaciones 
Pigmentaciones suaves a severas.  
Imperfecciones moderadas de la piel, dermatoheliosis 
y arrugas finas. Prevención de discromías. 

Modo de Uso 
Aplicar 1 o 2 veces al día según consejo del profesional. 
Acompañar con el uso de INNO-DERMA Soft o Deep Cleanser 
para conseguir una adecuada limpieza de la piel.  
La aplicación de INNO-DERMA Advance Hydrating Cream 
garantiza una óptima hidratación y el uso de INNO-DERMA 
Sun Block UVP 50+ o Coverage UVP 50+ es recomendable 
para una adecuada protección contra los UV.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

II

Presentación

50g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

6 meses

INNO-DERMA

DEPISPOT 
24H SOLUTION
 
Potente acción aclarante para  
tratamiento de las hiperpigmentaciones  
melánicas localizadas y léntigos 
solares. 

Principios Activos 
Ácido Azelaico, Ácido Pirúvico,  
Ácido Ferúlico, Arbutina, Retinol.

Mecanismo de Acción 
Sus ingredientes se combinan con el fin de  
lograr un bloqueo eficiente de la actividad de la 
tirosinasa mediante el bloqueo de la conversión 
de Tirosina a DOPA, quelación del sitio activo de 
la enzima, neutralización de radicales libres y 
aumento del recambio epidérmico, mejorando de 
manera eficiente las pigmentaciones cutáneas.

Indicaciones 
Melasma.  
Léntigo solar.  
Hiperpigmentaciones post inflamatorias.

Modo de Uso 
En la noche, retirar impurezas de la superficie 
cutánea utilizando INNO-DERMA Soft Cleanser, secar 
suavemente. Aplicar la solución en una capa uniforme 
directamente sobre la zona pigmentada.  
Recordar siempre la importancia del uso 
de INNO-DERMA Sun Block UVP 50+ o INNO-
DERMA Coverage UVP 50+ e INNO-DERMA Dark 
Spot Eraser [DSE Plus+] durante el día.

Fotosensibilidad

II

Presentación

20ml

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

3 meses

INDICACIONES
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INNO-DERMA

AGE RESCUE C 
24H CREAM 
 
Intenso tratamiento domiciliario  
para el rejuvenecimiento de la piel.

Principios Activos 
Ácido Hialurónico, Vitamina C, Retinol,  
Peptidos Biomiméticos, Ácido Lactobiónico.

Mecanismo de Acción 
Las acciones combinadas de sus activos logran controlar 
el grosor y regularidad del estrato córneo, permitiendo 
una reestructuración epidérmica adecuada. De igual forma, 
contribuyen a la hidratación superficial y generan un 
incremento de la síntesis proteíca a nivel cutáneo. 

Indicaciones 
Imperfecciones de la piel envejecida.  
Tratamiento de líneas de expresión y arrugas finas.  
Piel deshidratada y descamativa.  
Hiperqueratosis. 

Modo de Uso 
Aplicar 1 o 2 veces al día según consejo del profesional. 
Acompañar con el uso de INNO-DERMA Soft o Deep Cleanser 
para conseguir una adecuada limpieza de la piel.  
La aplicación de INNO-DERMA Advance Hydrating Cream 
garantiza una óptima hidratación y el uso de INNO-DERMA 
Sun Block UVP 50+ o Coverage UVP 50+ es recomendable 
para una adecuada protección contra los UV.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

I-II

Presentación

50g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

6 meses

Ey
e 
 

Re
vi
ta
li
ze
r

Age Rescue C
 

24H Cream

INNO-DERMA

EYE REVITALIZER
 
Acción directa y enérgica 
para problemas del área  
palpebral, peri-palpebral  
y periorbital.

Principios Activos 
Peptidos, Flavonoides. 

Mecanismo de Acción 
Cosmecéutico de acción avanzada que permite 
disminuir la retención hídrica, optimizar la 
circulación de retorno, mejorar la elasticidad 
y fuerza de contracción muscular contribuyendo 
así a disminuir las líneas de expresión. 

Indicaciones 
Indicado para la mejora de las bolsas,  
ojeras y arrugas que aparecen en la zona peri- 
orbicular debido a la debilitación muscular, 
flacidez o acumulación de fluidos por el 
incremento de la permeabilidad capilar.

Modo de Uso 
Después de la limpieza facial diaria, aplicar  
el producto con las yemas de los dedos en la 
zona peri-orbicular, realizando movimientos 
circulares suaves desde la nariz hacia 
las sienes. Aplicar todas las mañanas y 
si fuera necesario, por la noche.

Fotosensibilidad

0

Presentación

15g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

3 meses

INDICACIONES
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Bi
o 
C 
 

Se
ru
m

β Purifier  
24H Cream

INNO-DERMA

β PURIFIER 
24H CREAM
 
Eficaz uso domiciliario  
para la recuperación y equilibrio  
de la piel con tendencia grasa. 

Principios Activos 
Ácido Mandélico, Niacinamida, Azeloglicina,  
Ácido Salicílico, Extracto de Mimosa Tenuiflora.  

Mecanismo de Acción 
Sus componentes han sido formulados para una  
actividad comedolítica sinergizada, de igual  
forma consiguen una actividad seboreguladora y 
controlan la proliferación bacteriana, 
mejorando los procesos inflamatorios.

Indicaciones 
Poros abiertos.  
Piel seborreica/grasa.  
Cicatrices de acné.  
Estrías. 

Modo de Uso 
Aplicar 1 o 2 veces al día según  
consejo profesional. Acompañar con el uso de  
INNO-DERMA Deep Cleanser para conseguir una 
adecuada limpieza de la piel. La aplicación 
de INNO-DERMA Light Moisturizer garantiza una 
óptima hidratación y el uso de INNO-DERMA Sun 
Block UVP 50+ Oily Skin es recomendable para 
una adecuada protección contra los rayos UV.

Fotosensibilidad

II

Presentación

50g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

6 meses

INDICACIONES

INNO-DERMA

BIO C SERUM
 
La más elevada concentración  
de Vitamina C pura, para una 
antioxidación real y efectiva.

Principios Activos 
Vitamina C, Retinol, Ácido Hialurónico, Silanol. 

Mecanismo de Acción 
Tratamiento reestructurante intensivo para 
abordar el fotodaño cutáneo y controlar los 
procesos de óxido-reducción cutáneo celular, 
estimulando la regeneración queratonicitaria 
y logrando uniformizar el color de la piel. 

Indicaciones 
Serum intensivo con concentraciones máximas 
de Vitamina C pura como terapia de choque 
para rejuvenecer la piel con activos 
regeneradores, antioxidantes e hidratantes.

Modo de Uso 
Aplicar el producto en cara, cuello y escote dos 
veces por semana durante un mínimo de cuatro 
semanas, preferentemente en la noche.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

I

Presentación

4 x 3ml

Uso recomendado

POST Tratamiento 

 

Tiempo de uso mínimo

Ciclos de 4 
semanas 2 a 3 
veces al año
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INNO-DERMA

HAIR LOTION
 
Prevencion de la caida del cabello,  
nutrición y reparación de la fibra  
capilar, al mismo tiempo que aumenta  
el volúmen del pelo.  

Principios Activos 
Aminexil, Saw Palmeto, Nicotinamida, 
Biotina, Zea Mays, Péptidos Biomiméticos.

Mecanismo de Acción 
Sus ingredientes activos son capaces de estimular 
la fase de crecimiento capilar, controlar la 
micro inflamación, reducir el engrosamiento del 
tejido conectivo y aumentar la microcirculación. 

Indicaciones 
Frena la caída del cabello gracias a que estimula 
el crecimiento del pelo, reforzando las raices 
capilares y aumentando el grosor y la densidad 
del pelo. También asegura un anclaje optimo 
de la fibra capilar en el bulbo piloso.

Modo de Uso 
Aplicar una o dos veces al día en las 
áreas afectadas del cuero cabelludo, 
masajeando suavemente hasta la total 
absorción del producto. No aclarar.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

0

Presentación

70ml

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

6 meses

INNO-DERMA

SKIN REPAIR
 
Poderosa combinación  
de activos para la reparación  
y reestructuración cutánea  
después de procedimientos  
estéticos.

Principios Activos 
Extracto de Artemia, Extracto de Arnica Montana, 
Extracto de Ruscus Aculeatus, Ácido Glicirretico.

Mecanismo de Acción 
Mezcla de activos con potente actividad en la 
regulación de la respuesta inflamatoria de la 
piel frente a cualquier procedimiento estético. 
Permite acelerar los procesos de repitelización 
y recuperación de la piel, minimizando 
posibles riesgos de desórdenes cutáneos. 

Indicaciones 
Post-tratamientos estéticos irritativos.

Modo de Uso 
Aplicar una cantidad suficiente del producto dos  
o más veces al día en las zonas afectadas, 
realizando un ligero masaje hasta su completa 
absorción. 

Fotosensibilidad

0

Presentación

60g

Uso recomendado

POST Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

2 meses

INDICACIONES

Sk
in
 R
ep
ai
r Hair Lotion
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INNO-DERMA

BODY  
MOISTURISING
 
Hidratante corporal extrema con  
micronutrientes para conservar  
una piel firme, tersa y flexible. 

Principios Activos 
Biosaccharide Gum-1, Aceite de Almendras 
Dulces, Hydroxypropyl Starch Phosphate.

Mecanismo de Acción 
Su combinación de ingredientes  activos actúa  
en sinergia para reforzar la función de barrera  
de la capa ácida de la piel, evitando la pérdida  
de  humedad mediante la evaporación.  
Además, la presencia de  vitaminas A, B2, B6 y E, 
le otorgan acción protectora y regeneradora. 

Indicaciones 
Potente crema higroscópica e hidratante 
corporal intensiva para todo tipo de pieles.

Modo de Uso 
Aplicar diariamente en la piel limpia y 
seca masajeándola suavemente en círculos 
hasta que se absorba por completo.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

0

Presentación

200g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

4 meses

Bo
dy
 

Mo
is
tu
ri
si
ng Firming  

Cream
INNO-DERMA

FIRMING 
CREAM
 
Acción definitiva  
en la renovación elástica  
y efecto tensor de la piel.

 

Principios Activos 
DMAE, Ácido Hialurónico, Glucosaminglicanos, 
Polisacaridos Purificados, Silanol. 

Mecanismo de Acción 
Combinación de distintos ingredientes activos 
con propiedades redensificantes, tensoras e 
hidratantes que actúan para reafirmar la piel 
de forma activa aumentando su elasticidad. 

Indicaciones 
Producto indicado para la flaccidez corporal 
que conlleva un descolgamiento de la piel.

Modo de Uso 
Aplicar una o dos veces al día sobre la piel 
corporal limpia y seca mediante un masaje 
tonificador hasta la absorción total del producto. 
Utilizar el producto durante 4 meses como mínimo.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

I

Presentación

200g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

4 meses
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INNO-DERMA

HOT & SLIM
 
Producto termoactivo  
para estimular  
la microcirculación  
corporal.

Principios Activos 
Extracto de Hedera Helix, Extracto de 
Equisetum Arvense, Extracto de Ruscus 
Aculeatus, Metil Nicotinato. 

Mecanismo de Acción 
Sus principios activos consiguen estimular 
el flujo microcirculatorio superficial, 
además de proporcionar una actividad 
drenante del tejido intersticial. 

Indicaciones 
Solución termoactiva y drenante coadyuvante  
en procedimientos profesionales para la mejora 
de la celulitis.

Modo de Uso 
Mezclar de 3 a 5 gotas de la solución 
termoactiva con las cremas INNO-DERMA 
Slimming o INNO-DERMA Firming y realizar 
masajes circulares en las zonas que se desea 
tratar hasta su completa absorción.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

II

Presentación

70ml

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

3 meses

Sl
im
mi
ng
 

Cr
ea
m

Hot & Slim

INNO-DERMA

SLIMMING  
CREAM
 
Mejoría radical  
de los estados de  
celulitis cosmética.

Principios Activos 
Dihidromiricetina, Alginato de 
Silanoxetriol, Cafeina, Tea-Hydroidide, 
Lecitina, Teofilina, Carnitina. 

Mecanismo de Acción 
Su composición contiene una combinación de 
ingredientes que intervienen en los 3 procesos 
principales que generan los depósitos adiposos: 
lipólisis, lipogénesis y adipogénesis.  

Indicaciones 
Actúa de forma eficiente contra la adiposidad 
localizada reduciendo los depósitos de 
grasa de las partes del cuerpo en las 
que aparecen más frecuentemente.

Modo de Uso 
Aplicar INNO-DERMA Slimming diariamente 
con un masaje circular hasta la absorción 
total del producto. Utilizar el producto 
durante 4 meses como mínimo.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

0

Presentación

200g

Uso recomendado

PRE/POST 
Tratamiento 

 
Tiempo de uso mínimo

4 meses
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