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TEOSYAL Ultimate es un implante creador de volumen 
de última generación de la gamaTEOSYAL y el 
tratamiento ideal que permite paliar la flacidez 
cutánea y la pérdida de soporte graso del rostro.

Destinado especialmente a la reestructuración del 
rostro que requiere un importante volumen de 
producto, 

Permite mejorar significativamente su armonía 
mediante el aumento de los tejidos subcutáneos, la 
creación de volúmenes  (pómulos,mejillas, mentón) y 
la corrección inmediata de las depresiones cutáneas 
profundas.

CIRUDERM



TEOSYAL Ultra Deep es un producto especialmente elaborado para 
el tratamiento de volúmenes que se inyecta con agujas de 26G 5/8; 
Inyección no traumática para el paciente y que no precisa incisión.

Fuertemente reticulado TEOSYAL® Ultra Deep  optimiza sus 
resultados a largo plazo: se recomienda realizar un retoque al cabo 
de 9 a 12 meses que precisará una menor cantidad de producto.

Zona de inyección: dermis profunda o tejidos subcutáneos.

TEOSYAL Ultra Deep: le permite crear o restaurar los volúmenes 
del rostro, reesculpir los contornos del rostro, tratar las arrugas 
profundas en una piel gruesa, eliminar los pliegues cutáneos, 
corregir las ptósis ligeras y devolver al rostro sus curvas iniciales.
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TEOSYAL Kiss una formulación exclusiva e innovadora, un gel 
adaptado a la zona sensible de los labios.

TEOSYAL Kiss es altamente reticulado para obtener un producto 
más resistente a la degradación y garantizar una duración 
óptima.

Se recomienda realizar un retoque al cabo de 6 a 9 meses que 
precisará la inyección de una menor cantidad de producto.

Fácil de inyectar,  muy viscoso y con un gran poder de relleno, se 
inyecta con agujas de 27G ½, lo que permite una corrección 
sumamente fina y precisa de los labios y de las comisuras 
labiales.

Cuando se inyecte TEOSYAL Kiss es importante tratar toda la 
boca (labios, contorno) para garantizar un resultado armonioso. 
TEOSYAL Kiss no debe inyectarse en dermis superficial.

Zona de inyección: dermis profunda.

TEOSYAL Kiss le permite redibujar el contorno de los labios, 
aumentar el volumen de los labios, reforzar las comisuras 
labiales y rehidratar los labios.
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TEOSYAL Deep Lines es un producto sumamente viscoso 
indicado para el relleno de las arrugas profundas del rostro, 
como los surcos nasogenianos y las líneas de marioneta.
Zona de inyección: dermis media.
En función de la profundidad de las arrugas que se van a 
tratar, generalmente basta con una o dos sesiones de 
tratamiento para obtener un resultado óptimo.
TEOSYAL Deep Lines: se recomienda un retoque al cabo 
de 6 a 9 meses que precisará una inyección de una menor 
cantidad de producto.
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TEOSYAL® Global Action está recomendado para el relleno 
de arrugas lineales, roturas cutáneas, surcos nasogenianos 
poco o medianamente marcados, arrugas peribucales y del 
entrecejo. Está indicado para todas las zonas del rostro 
cuando las arrugas no están demasiado marcadas.

Zona de inyección: dermis media.

TEOSYAL® Global Action: se recomienda un retoque al cabo 
de 6 a 9 meses que precisara una inyección de una menor 
cantidad de producto.
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TEOSYAL® First lines está recomendado 
para la corrección de las líneas de 
expresión y de las arrugas superficiales: 
zonas sensibles como las patas de gallo y la 
zona peribucal.
Zona de inyección: dermis superficial.
TEOSYAL® First lines se recomienda un 
retoque al cabo de 6 meses que precisará la 
inyección de una menor cantidad de 
producto.

CIRUDERM



TEOSYAL Meso es un ácido hialurónico no reticulado cuya 
formulación ha sido especialmente elaborada para optimizar la 
hidratación cutánea. Para que se integre mejor en los tejidos, el 
peso molecular del ácido hialurónico inyectado es de 1 millón de 
Dalton, como el del ácido hialurónico endógeno a nivel cutáneo.

 

TEOSYAL Meso permite mejorar la tonicidad de la piel y 
rehidratar la dermis gracias a sus cualidades viscoelásticas e 
hidrófilas. Esta especialmente indicado en el marco de sesiones 
de revitalización cutánea para pieles finas y deshidratadas, así 
como para prevenir el envejecimiento cutáneo.

Zona de Inyección: dermis superficial.

Con objetivo de optimizar resultados, se recomienda prever de 
dos a tres sesiones, con tres semanas de intervalo y después 
sesiones de seguimiento cada dos o tres meses en función del 
tipo de piel.
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TAMBIÉN CONTAMOS CON 
TODA  CON LA LINEA 

TEOSYAL PURESENSE
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TEOSYAL Redensity [I] es una fórmula exclusiva a base 
de ácido hialurónico y una selección rigurosa de 
componentes, todos presentes de forma natural en la 
piel e implicados con sinergia en la redensificación de 
la dermis y su protección anti oxidante.

COMPOSICIÓN:

•••  Una concentración de 15 mg/g dosificada 
idealmente y con propiedades de expansión óptima para 
la rehidratación y la redensificación de la dermis. 

•••  COMPLEJO DERMO-REESTRUCTURANTE 

Compuesto por 8 aminoácidos, 3 antioxidantes, 2 
minerales y 1 vitamina de  nivel de exigencia 
farmacéutico, seleccionados por su hipo alergenicidad, 
su compatibilidad con el ácido hialurónico, su eficacia 
combinada y su acción sinérgica en la reestructuración 
global de la dermis.

•••   LIDOCAINA para dar mayor comodidad al paciente 
durante la inyección.
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TEOSYAL Redensity [II] es un gel diferente diseñado para 
tratar las ojeras y corregirlas de forma natural y duradera.

UNA FORMULA 3 EN 1 SOFISTICADA Y SINÉRGICA QUE 
COMBINA INGREDIENTES NATURALES.
ÁCIDO HIALURÓNICO SEMI-RETICULADO+COMPLEJO DERMO-
REESTRUCTURANTE+LIDOCAINA

·UN SUTIL EQUILIBRIO ENTRE UN BAJO NIVEL DE ÁCIDO 
HIALURÓNICO Y ÁCIDO HIALURÓNICO SEMIRETICULADO: 
UNA ACTIVIDAD HIGROSCÓPICA REDUCIDA

Para reducir el riesgo de edema e hinchazón con una 
cantidad <ml. por ojera.
VISCOELASTICIDAD PERFECTA: GRAN CAPACIDAD DE 
EXTENSIÓN
Para maximizar la facilidad de inyección (81 %) y 
posicionamiento (100%)
UN GEL LIGERO QUE EJERCE POCA PRESIÓN SOBRE EL 
TEJIDO
Para reducir el riesgo de edema.

CIRUDERM



CIRUDERM

Antes                                          Después 



TEOSYAL COSMECEUTICALS
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ADVANCE FILLER 

PIELES NORMALES A MIXTAS

PIELES SECAS A MUY SECAS 

⇒ Un potente tratamiento antiarrugas: actúa en la profundidad y en el 

volumen de las arrugas.

⇒ Un tratamiento reestructurante.

⇒ Un tratamiento preventivo protector frente a los radicales libres y 

las alteraciones del ADN de las células epidérmicas.

⇒ La piel se renueva rápidamente: descamación optimizada.

⇒ La piel está altamente hidratada.

PRINCIPALES  ACTIVOS    

1 Micro esferas de ácido hialurónico: hidratación intensa.
2 Matriquinas, biopéptidos: antiarrugas potente.
3 Argireline®, hexapéptido: reduce las arrugas del rostro causadas 

por las contracciones musculares (frente, patas de gallo).
4 Vitamina C encapsulada: anti-oxidante potente que protege la 

Lipo-estructura de las células.

ADVANCE FILLER 
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PRE/POST INJETION
UN TRATAMIENTO QUE AYUDA A PREVENIR Y A DISMINUIR LA 
INFLAMACIÓN

*CALMA LAS IRRITACIONES DE LA PIEL
*REGENERA LA PIEL
*ALTAMENTE HIDRATANTE

PRINCIPALES ACTIVOS
Neutrazem, Biopéptido: calma y reduce las reacciones 
de la piel.
Extracto de árnica: reconocido por sus propiedades 
reparadoras y antiinflamatorias.
Antarcticine, glicoproteína: reparador y restaurante, 
mejora la resistencia de la piel frente a las agresiones.
Microesferas de ácido hialurónico: hidratación intensa.

PRE/POST INJETION
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Teosyal Peelings
 

Peelings a base de Ácido Glicólico a diferentes 
porcentajes (AHA´s)
20% con Ph 1.5, 35% con Ph 1.2, 50% con Ph 1.0 y 
70% con Ph 0.5
Contamos con un limpiador para preparar la piel, un 
neutralizador específicamente diseñado para 
nuestros peelings (no debe ser utilizado con ningún 
otro peeling) y un PRE-POST para calmar, hidratar y 
regenerar la piel después del tratamiento.

Teosyal Peelings
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EXPERIENCIA SUIZA 
ANTIENVEJECIMIENTO

TEOXANE COSMECEUTICALS
A COMPLETE RANGE
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POST PROCEDURE - 100 ml
FLUIDO CALMANTE PARA USO MÈDICO

Extracto de árnica con propiedades calmantes y 
anti inflamatorias AntarticinaTM ayuda a la curación 
de la piel
NeutrazenTM ayuda a la regeneración tisular
Digluconato de Clorexidina propiedades 
bacteriostàticas

Aplicar generosamente POST PROCEDIRE en las áreas 
afectadas inmediatamente después del procedimiento 
estético.
Recomendamos a los pacientes utilizar el bálsamo 
reparador profundo por 5 días en casa después del 
procedimiento estético para ayudar a la piel a recuperar 
su integridad.

USO:
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KIT POST PROCEDURE
FOLLOW-UP CARE FOR PATIENTS AFTER AESTHETIC PROCEDURE

DEEP REPAIR BALM - 2ml
RHATM SERUM - 2ml
ADVANCED FILLER DRY SKIN - 2ml

ASEGURA UN CONFORT Y ALIVIO ÒPTIMO*
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RHA   PRIME SOLUTION - 200 ml
SOLUCIÒN LIMPIADORA PARA PREPARAR LA PIE

RHA + CDR + N*OVHYAL® G CORE FORMULA 
Agua de rosas calmante
Agente limpiador

*GENTILMENTE LIMPIA TODO TIPO DE PIELES, 
AÙN LAS MÀS SENSIBLES

*PRIMER PASO EN CUALQUIER RUTINA ANTI-
ENVEJECIMIENTO

*PREPARA LA PIEL PARA RECIBIR LOS 
BENEFICIOS DEL SUERO RHA

TM

Aplicar con un algodón por la mañana y la 
tarde directamente en el rostro para limpiarla 
y remover el maquillaje. No enjuagar

USO:
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RHA   SERUM - 30 ml
CONCENTRADO REGENERADOR TISULARTM

RHA + CDR + NOVHYAL® G CORE FORMULA
extracto de planta, agente hidratante poderoso
LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE RHA+CDR
+NOVHYAL G PARA UNA PROTECCIÓN 
ANTIOXIDANTE REFORZADA*.

Aplicar en una piel limpia, mañana y tarde antes de 
aplicar ADVANCED FILLER

USO:
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ADVANCED FILLER - 50ML
TRATAMIENTO DE RELLENO INTENSO Pieles normales a mixtas / Pieles secas

RHA + CDR + NOVHYAL® G CORE FORMULA
Matrixyl 3000 ingrediente activo anti arrugas basado 
en matriquinas

*HIDRATACION DE LARGA DURACION** 
*REESTRUCTURANTE**
*RELLENA ARRUGAS DE LA PIEL**

Aplicar en la piel limpiador la mañana después de haber 
aplicado el suero RHA

USO:

Duración de la hidratación de la piel: +25%* 
Incremento de elasticidad: +10%*
Disminución de la profundidad de la arruga: -17%* 
Tolerancia: 100%*
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ADVANCED FILLER - 50ML
TRATAMIENTO DE RELLENO INTENSO Pieles normales a mixtas / Pieles secas
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PERFECT SKIN REFINER - 50 ml
REVELA UNA “PIEL PERFECTA” – CUIDADO DE NOCHE

RHA + CDR + NOVHYAL® G CORE FORMULA
Ingredientes de rejuvenecimiento incluyendo ácido glicólico (10%)

ALISA LA PIEL*
INCREMENTA LA CALIDAD DE LA PIEL*
CORRIGE IMPERFECCIONES COMO PIGMENTACIONES*

*La complexiones MÀS UNIFORME y LUMINOSA 
*Los poros se REFINAN
*Las manchas se CORRIGEN

Aplicar 2 o 3 dosis en un rostro y cuello completamente 
limpios. Aplicar por la noche. Evite el contacto con los 
labios y ojos.

USO:

Resultados después de 15 días.
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DEEP REPAIR BALM - 30ml
BALSAMO REPARADOR PROFUNDO

RHA Brinda hidratación especifica
Extracto de árnica con propiedades calmantes y anti inflamatorias
NeutrazenTM promueve la regeneración de la piel
Extracto de Helichrysum, reconocido por sus propiedades anti 
hematomas.

Aplicar en piel seca, directamente en las áreas a tratas con un leve 
masaje tantas veces como sea necesario.
También puede ser utilizado como un producto de cuidado de noche, 
una mascarilla hidratante profunda, después de exponerse al sol o para 
acompañar procedimientos estéticos (infiltraciones, tratamientos laser, 
peeling...)

USO:
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RADIANT NIGHT PEEL - 40ml
TRATAMIENTO RENOVADOR TISULAR Dispositivo Mèdico Clase I - 15% Glycolic Acid

RHA provee hidratación específica
El ácido glicólico al 15% acelera el proceso de renovación de la piel

ACELERA LA RENOVACION CELULAR* UNIFICA EL TONO Y TEXTURA 
DE LA PIEL* DISMINUYE LAS ÀREAS PIGMENTADAS*

Aplicar una capa delgada y uniforme en una piel completamente limpia por 
la tarde, evitando el contorno de los labios y los ojos. Debe ser utilizado 
como un tratamiento intensivo de 21 días, 3 veces al año.
RADIANT NIGHT PEEL, también puede ser utilizado como un tratamiento 
intensivo de 15 días para preparar la piel para un tratamiento o 
procedimiento estético como parte de un protocolo médico.

USO:
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Transdermal 
Delivery System

INNO-TDS®

Advanced 24/7 
Dermocosmetics

INNO-DERMA®

In&Out 
Nutricosmetics 

INNO-CAPS®

Controlled 
Chemical 
Microexfoliation

INNO-EXFO®

Microneedling 
Therapy

INNO-ROLLER®

CIRUDERM

INNO-TDS® INNO-EXFO® INNO-ROLLER® INNO-TECH®



INNO-TDS®

INNO-TDS El sistema de liberación transdérmica consiste en 
una serie de tratamientos físicos que, por medio de 
aparatología, hacen penetrar a través del estrato córneo 
distintos ingredientes activos hacia las distintas capas más 
profundas de la piel. Dichos ingredientes son liberados sin 
lesionar la piel en el área de tratamiento deseada, con ausencia 
de efectos colaterales, y con rapidez de acción y resultados.
La pureza en las formulaciones utilizadas TDS son regla básica 
para evitar las concentraciones de iones no deseados en ella, de 
tal manera es recomendable evitar el uso de conservantes.

CIRUDERM

INNO-TDS utiliza formulaciones que son susceptibles, 
según decisión del profesional, de ser utilizadas según las 
distintas técnicas de liberación transdérmica que existen en 
el mercado como terapias no invasivas tales como aquellas 
que utilizan para su penetración:

• Corrientes galvánicas (Iontoforesis, Hidroelectroforesis)
• Ultrasonidos (Sonoforesis)
• Termoterapia IR (Cataforesis)
• Ondas electromagnéticas (Electroporación)
• Crioelectroforesis
• Vacuoterápia



!Actúa en la síntesis de numerosos 
elementos celulares como la estimulación del 
fibroblasto, para producir colágeno y 
elastina. 
!Neutraliza procesos oxidativos, reducen los 
radicales libres y actúan frente a la senilidad.

!Se indica en el tratamiento del 
envejecimiento celular, la reestructuración de 
la epidermis dañada, así como en la 
hidratación cutánea favoreciendo de forma 
continuada una renovación celular, con la 
eliminación de

 las señales profundas de identidad.

Ac. Hialurónico INNO-TDS
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!Actúa como despolimerizante de 
glucosaminoglicanos, además de poseer 
una alta actividad enzimática y actuar como 
potente agente difusor. Actúa directamente 
en la eliminación de las retenciones hídricas, 
en la reducción de la polimerización de los 
adipocitos, así como ejerce una acción de 
reestructuración del tejido conjuntivo y 
favorece un reequilibrio de la piel afectada 
por la hidrolipodistrofia.

 

Hialuronidasa 1500

!Aplicación profesional dermocosmética del 
producto Hialuronidasa 1500 INNO-TDS en la 
zona a tratar, mediante la técnica 

  de liberación transdérmica escogida 
(electroporación,iontoforesis, ultrasonidos…)
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!Lipólisis
!Lecitina de Soja + Deoxicolato 

Sódico
!lecitina de soja enriquecida en 

fosfatidilcolina es utilizada, para 
minimizar o eliminar las 
hidrolipodistrofias (HLD) 
localizadas o generalizadas.

!1 sesión mensual como máximo

Mesoterapia corporal

Draining PPC
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!Drenante
!Meliloto + Cynara + Rutina

!Hidrolipodistrofias
!Retención líquidos
!Grasa localizada
!drenante potente y una acción 

protectora de los vasos capilares que 
disminuye la permeabilidad capilar

!1 sesión por semana durante 1 mes
!1 sesión cada 2 semanas durante 2 

meses

CIRUDERM

Cynara PLUS+

!1 sesión cada mes durante 3 meses
!1 sesión de mantenimiento de 3 a 6 meses



!Pieles muy finas
!Vitamina C + Silicio* + Zinc
!Envejecimiento cronológico
!Agresiones externas
!Daño dérmico
!Piel deshidratada
!Flaccidez
!Inhibiendo el envejecimiento celular prematuro, 

y produciendo alto grado de hidratación 
cutánea y regeneración Tisular

!1 sesión cada 8 días (4 sesiones)
!Mantenimiento mensual (4 sesiones)

Restructurer
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!DMAE + Silicio + Ac. Lipoico
!Flaccidez
!Daño dérmico 
!Envejecimiento cronológico
!estimulan la producción de colágeno 

dérmico, produciendo una retracción de las 
fibras de colágeno, compactándolas y 
realizando el efecto tensor frente a estados 
de flaccidez

!1 sesión cada 8 días (4 sesiones)
!Mantenimiento mensual (4 sesiones)

Firming Reafirmante
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!Mesoterapia Corporal
!Anticelulítico
!Carnitina + Cafeína + Silicio
!HidrolipodistrofiasGrasa localizada
!Actúan sobre la movilización de los
!Aplicación de un astringente suave
!Ácidos grasos libres facilitando su 

metabolización dando como resultado  un 
aumento de la lipólisis

!1 sesión por semana durante 1 mes
!1 sesión cada 2 semanas durante 2 

meses

Slimming
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!1 sesión cada mes durante 3 meses
!1 sesión de mantenimiento de 3 a 6 meses



!Nutre estados carenciales dérmicos y capilares 
como envejecimiento, estrías, y caída del cabello, 
mediante aporte de vitaminas, minerales y 
aminoácidos entre otros..

     Tratamiento reparador facial, corporal,  
     dérmico y capilar.

Vitamin Complex

!Un excelente complejo biológico para el 
tratamiento del envejecimiento 
cronológico. Se demuestra por la 
aparición de las líneas faciales que 
incluyen las arrugas, los pliegues, la 
sequedad y la flacidez de la piel.
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!Combinación de ingredientes activos 
que nutren al fibroblasto para la 
síntesis de proteínas, y además 
proporciona los elementos 
indispensables para su construcción 
adecuada. Optimiza la comunicación 
celular.

TIGF antiedad, Reestructuración y Tonicidad

CIRUDERM

!Máxima efectividad en la estimulación 
de factores de crecimiento.



!Importante estimulación dérmica para 
revitalización de la matriz extracelular y 
detoxificación del tejido.

!Sus activos se combinan para lograr una 
adecuada restauración de la matriz 
extracelular, lo cual se traduce en un 
intenso efecto hidratante y disminución 
de la profundidad de líneas de 
expresión y arrugas.

CIRUDERM

Matrix
Prevención radicales libres, Reafirmante, Reestructuración y Tonicidad



!Poderosa regulación de radicales libres para 
mejorar los procesos del envejecimiento 
cutáneo moderado a severo.

!Potente combinación de activos que 
persigue el control de los radicales 
libres dependientes de oxígeno o 
nitrogenados, para de esta forma 
intervenir de manera apropiada sobre 
los estados de oxidación-reducción.

CIRUDERM

Redox Prevención radicales libres, Antiedad y Reestructuración



!Intenso efecto de renovación cutánea que 
genera volumen y elasticidad cutánea

!Representa nuestra terapia para 
estimulación de la piel que logra una 
potente renovación del tejido dérmico, 
proporcionando una mayor turgencia, 
elasticidad y volumen, a la vez que 
disminuye la profundidad de las líneas de 
expresión y arrugas.

CIRUDERM

Soft Fill



INNO-EXFO®

INNO-EXFO ofrece a los profesionales de cuidado de la 
piel de un sistema completo de los peeling químicos que 
combinan una variedad de ácidos.
Ocho diferentes peeling tratan patologías de la piel 
cuidado de la piel y necesidades individuales.
Los ingredientes activos de cada  cáscara abordarán 
ambas capas altas y medias de la piel con el fin de lograr 
el resultado óptimo; renovada, la piel revitalizada.

INNO-EXFO mejora la apariencia de la piel, minimiza 
los signos de envejecimiento, ilumina, reduce hiper  
pigmentación y varias otras anormalidades de la piel.
Cada uno de nuestros productos ofrece:
· Irritación mínima.
· Buena tolerancia.
· Fácil aplicación.
· Seguridad y confianza.
· Resultados efectivos.
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CIRUDERM

Exfoliación epidérmica controlada para la mejoría 
de la deshidratación cutánea y disminución 
efectiva de los poros abiertos.La mezcla de 
ácidos contenidos en la fórmula produce a nivel 
epidérmico una estimulación del recambio 
celular, disminuyen el grosor del estrato córneo 
y engrosan los estratos germinativos, todo esto 
se traduce en una mejoría de la textura y 
apariencia de la piel.

Glyco-Age

Skin Recovery

Alta efectividad para afrontar trastornos de la piel como el 
fotoenvejecimiento leve a moderado, acné y control de la 
piel grasa.
Combinación de ácidos con importante actividad 
queratolítica y antimicrobiana. Promueve la 
reestructuración dermo-epidérmica promoviendo una 
reconstitución adecuada de la piel.

Acido Glicólico..........40.00%
Acido Mandélico.......10.00%
Retinol.............................0.25%

Resorcinol..................... 10.00%
Acido Salicílico............ 10.00%
Ácido Mandadélico....... 5.00%
Retinol............................... 0.25%



Potente acción sinérgica sobre pigmentaciones 
melánicas epidérmicas, fotoenvejecimiento moderado y 
arrugas finas.
La acción conjunta de sus activos permite establecer 
una estimulación adecuada a nivel de las capas 
cutáneas, además de inhibir efectivamente la
enzima tirosinasa y dispersar los 
melanosomas, logrando así el control 
de las pigmentaciones.

Retinol.......................................... 10.00%
Ácido Kójico.................................. 1.00%
Emblica........................................... 1.00%
Arbutin............................................ 1.00%
Ácido Salicílico............................. 0.50%
Hidroxydecyl Ubiquinona........ 0.25%
Cromabright................................. 0.10%
Morus alba.................................... 0.20%

Acción preventiva para el envejecimiento prematuro 
de la piel aportando un efecto potente de tono y 
luminosidad.
Acción sumatoria de distintos ácidos suaves para 
conseguir una mayor hidratación epidérmica, 
reforzada por la malla impermeable del ácido 
hialurónico tópico y la actividad antioxidante y 
protectora queratinocítica de la vitamina C. Ácido Glicólico.............. 20.00%

Ácido Láctico................. 10.00%
Ácido Mandélico.............. 5.00%
Ácido Lactobiónico......... 5.00%

Bio C

Lightening

CIRUDERM



Mandelage
Antiacné, Antiedad, Despigmentante y Reestructuración

Activo frente a signos del 
envejecimiento cutáneo leve y 
pigmentaciones superficiales.

La excelente acción de recambio 
epidérmico del activo consigue 
devolver a la piel una textura 
regular, turgencia y brillo, 
además de garantizar una 
potente acción sebo-reguladora 
con una suave actividad 
despigmentante.

CIRUDERM



T.C. Age
Antiedad, Reafirmante, Reestructuración y Tonicidad

Intensa actividad frente a signos del 
envejecimiento cutáneo leve o moderado. 
Potente reparador dérmico.

Intensa acción coagulante sobre 
las albúminas (frosting), 
manifestándose por efectos 
cáusticos. Gran actividad 
queratolítica por medio de la 
cual se consigue una potente 
renovación celular epidérmica y 
un efecto de contracción 
cutánea.

CIRUDERM



Pby P
Antiedad, Reafirmante, Reestructuración y Tonicidad

Enérgica penetración para erradicar lesiones 
específicas y delimitadas en zonas de la piel.

Coagulación proteica con efecto 
cáustico que permite penetrar hasta 
la profundidad dérmica y de esta 
manera atenuar o eliminar lesiones 
específicas de piel.

CIRUDERM



El roller de INNOSEARCH es un dispositivo que 
optimiza la eficacia de cualquier tratamiento 
cosmético de forma sencilla, no invasiva, ni 
dolorosa.
Agujas que ejercen micro-perforaciones en la 
superficie cutánea, lo que permite aumentar la 
permeabilidad de la piel y mejorar la penetración 
de los principios activos a través del estrato 
córneo. Gracias a estas micro-perforaciones, las 
sustancias activas contenidas en los productos 
cosméticos pueden llegar a nivel de la epidermis-
dermis (dependiendo del tamaño de la aguja) y 
tratar con la máxima efectividad diferentes 
problemas estéticos (acné, envejecimiento, 
deshidratación, caída capilar excesiva, etc).

CIRUDERM
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Dispositivo que estimula la piel produciendo 
un efecto autólogo en la formación de 
colágeno. Por otro lado vehiculiza y facilita la 
penetración de los ingredientes activos 
presentes en los productos de la gama 
INNO-ROLLER.

Skin Device

Dispositivo compuesto de micro‑agujas que 
estimulan la piel y ayudan a la penetración 
de dichos activos a través del estrato 
corneo. A través de micro-perforaciones, 
los ingredientes alcanzan el nivel de la 
epidermis‑dermis (dependiendo del tamaño 
de la aguja) y tratan con la máxima 
efectividad diferentes problemas estéticos. 
Los cabezales son intercambiables, 
pudiendo utilizar un mismo dispositivo con 
distintas medidas de agujas.

CIRUDERM



Mesoterapia Facial

CIRUDERM

!El uso del Roller esta 
dando un excelente 
resultado para el estimulo 
dérmico.

!Meso lift
!Técnica de mesoterapia suave, 

atraumática y sin dolor
!Se inicia con una limpieza suave con o 

sin extracción de comedones
!Microdermoabrasión muy fina y ligera
!Aplicación de un astringente suave
!La mesoterapia puede aplicarse 

manual o asistida con un inyector 
automatizado

!El principio del mesolift es practicar 
múltiples microinyecciones sobre toda 
la superficie cutánea del rostro y del 
cuello

!El uso del Roller esta dando un 
excelente resultado para el estimulo 
dérmico.



Hyal
Ac Hialuronico
Piel deshidratada
!Envejecimiento cronológico
!Agresiones externas
!Daño dérmico
!produce un efecto de incremento del 
tono, resistencia, luminosidad y 
elasticidad, que le da a la piel un aspecto 
más joven, favorece la renovación 
celular.
!1 sesión cada 8 días (4 sesiones)
!Mantenimiento mensual (4 sesiones)

CIRUDERM



CAVIAR DETOX
Extracto caviar, extracto salmón, aldenina, 
citokin complex, pantenol
Piel deshidratada, desvitalizada
!Envejecimiento cronológico
!Agresiones externas
!Daño dérmico
!Nutre pieles desvitalizadas y/o que han 
perdido luminosidad
!1 sesión cada 8 días (4 sesiones)
!Mantemiento mensual (4 sesiones)

CIRUDERM



DEPITACH
Ac. Salicilico, ac kojico, niacinamida, 
fenilalanina, arbutin, mors alb, ac. 
Glicolico y ac. hialuronico
Piel con hiperpigmentaciones 
superficiales
!Foto envejecimiento
!Agresiones externas
!1 sesión cada 8 días 
    (4 sesiones)
!Mantemiento mensual 
   (4 sesiones)

CIRUDERM



Hair Revival
Aminofilina, glutation, condrotina 
sultafo, peptidos de cobre, complejo anti 
hair, adenosina, zinc, ac. Azelaico, 
piridoxina.
Estimulación crecimiento cabello, 
previene la caída capilar, fortalece el 
cuero cabelludo, rejuvenece el folículo 
piloso
1 sesión cada 8 días 
Mínimo durante 3 meses 

CIRUDERM



Los productos INNO-DERMA incluyen en sus formulaciones activos 
innovadores combinados en la concentración y forma más óptimas 
para obtener excelentes resultados en tratamientos 
antienvejecimiento, despigmentantes, reafirmantes….además de 
ofrecer también una completa gama de productos para limpieza, 
hidratación y protección solar de la piel.

En la gama de productos INNO-DERMA encontramos productos para 
dar los cuidados básicos necesarios que nuestra piel requiere 
diariamente y dar soluciones eficaces a las diferentes 
manifestaciones del envejecimiento de cualquier etiología 
(fotoinducido, cronológico…) tales como hiperpigmentaciones, 
flaccidez, sequedad, pérdida de luminosidad, arrugas…..y también 
para dar apoyo y complementar todos los tratamientos del grupo 
INNOSEARCH (INNO-TDS, INNO-PEEL E INNO-CAPS)
INNO-DERMA ofrece productos para poder realizar los cuidados 
necesarios de la piel además de aportar activos tales como 
nutrientes, regeneradores, antiarrugas, revitalizantes…de última 
generación formulados en combinaciones adecuadas y a 
concentraciones óptimas.
La línea está formulada y fabricada bajo estrictas normas de calidad y 
seguridad para ofrecer productos altamente efectivos, 
complementarios y seguros.

CIRUDERM
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CIRUDERM

Nuestro producto cosmecéutico para 
una limpieza desincrustante de pieles 
grasas y seborreicas.
Actividad tensoactiva que permite 
una limpieza profunda de la piel con 
activos seborreguladores y 
equilibradores del manto 
hidrolipídico.

Deep Cleanser



CIRUDERM

Maquillaje con protección extrema, 
foto cromático y regenerativo para 
todo tipo de piel.
Conjunto de filtros físicos y químicas 
en una base de maquillaje que 
permite una adecuada aplicación 
para cualquier biotipo cutáneo, 
teniendo a su vez elementos de 
humectación, y con la capacidad de 
poder adaptarse al color de la piel.

Coverage UVP 50+



CIRUDERM

Acción directa y enérgica para problemas del 
área palpebral, peri palpebral y periorbital.
Cosmecéutico de acción avanzada que permite 
disminuir la retención hídrica, optimizar la 
circulación de retorno, mejorar la elasticidad y la 
fuerza de contracción muscular contribuyendo a 
disminuir las líneas de expresión.

Eye Revitalizer



CIRUDERM

Reestructuración, Tonicidad

Acción definitiva en la renovación 
elástica y efecto tensor de la piel.
Combinación de distintos 
ingredientes activos con 
propiedades redensificantes, 
tensoras e hidratantes que actúan 
para reafirmar la piel de forma 
activa aumentando su elasticidad.

Firming

http://www.innoaesthetics.com/product-tag/reestructuracion/
http://www.innoaesthetics.com/product-tag/reestructuracion/
http://www.innoaesthetics.com/product-tag/tonicidad/
http://www.innoaesthetics.com/product-tag/tonicidad/


CIRUDERM

Mejoría radical de los estados de 
celulitis cosmética.
Su composición contiene una 
combinación de ingredientes que 
intervienen en los 3 procesos 
principales que generan los depósitos 
adiposos: lipólisis, lipogénesis y 
adipogénesis.

Slimming Cream



CIRUDERM

Producto termoactivo para estimular la 
microcirculación corporal.
Sus principios activos consiguen 
estimular el flujo microcirculatorio 
superficial, además de proporcionar 
una actividad drenante del tejido 
intersticial.

Hot & Slim



Transdermoterápia Facial
!A la mesoterapia aplicada 

al rostro le corresponde, 
esencialmente, un 
tratamiento de 
revitalización de la piel.

!3 tipos de terapias en 
arrugas o surcos
!Relleno de arrugas
!Sustracción; 

dermoabrasion, 
peeling o láser

!Revitalización o 
mesoterapia 

CIRUDERM



CIRUDERM

Trasdermoterápia Corporal



CIRUDERM



Piel Seca y Sensible

Especial para pieles sensibles y secas, este jabón ayuda a la 
hidratación * de la epidermis disminuye las irritaciones y 
mantener una piel suave y tersa. Su combinación única de la 
harina de avena y PCA sódico, promueve la estimulación de las 
células, lo que permite una mejor regeneración y la hidratación 
de la piel. * Hidratación de las capas superiores de la epidermis.

Esta espuma purifica la epidermis, ayuda a reforzar la hidratación, la disminución de la irritación, 
manteniendo al mismo tiempo sus defensas naturales: Conocido como protector de la piel, harina de 
avena coloidal reduce la irritación y el enrojecimiento de la piel debido a la abrasión, alivia el picor 
durante el tratamiento de trastornos de la piel. También ayuda a conservar la humedad dentro de la 
piel de manera más adecuada. Se restablece el equilibrio de pH normal de la piel y conserva la acidez 
natural de la piel, protegiendo de este modo contra la sequedad y la infección. Neutrazen es un 
péptido de alta tecnología biomimético de un neuropéptido anti-inflamatorio natural. Diseñado para 
una penetración óptima de la piel, previene y revierte los signos de inflamación neurogénica en la 
piel y ayuda a mantener un umbral normal de sensibilidad de la piel.NaPCA (Nalidone) ayuda a 
hidratar la piel y mejora su aspecto, da a la piel un brillo húmedo y juvenil, tiene efectos 
antioxidantes powerwull efecto (vitamina E, acetato de tocoferol) y el efecto de hidratación glicerina y 
diglicerina). Glicerina conocido como un potente humectante, hidrata la piel.

Sativa - Jabón Dermocosmética Nutrientes 
(125 g)

Sativa - Jabón Espuma libre Purificador 
(150 ml) C
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Piel Seca y Sensible

Este fluido sin problemas ayuda a la hidratación de la epidermis, previene y 
alivia los síntomas de la inflamación neurogénica gracias a la combinación de: 
Conocido como protector de la piel, harina de avena coloidal reduce la 
irritación y el enrojecimiento de la piel debido a la abrasión, alivia el picor 
durante el tratamiento de trastornos de la piel. 
Diseñado para la penetración óptima de la piel, evita y revierte los signos de la 
inflamación neurogénica en la piel y ayuda a mantener un umbral normal de 
sensibilidad de la piel. rico en ácidos grasos y especialmente el ácido linoleico. 
Este líquido ayuda a luchar contra todo tipo de seca, picazón y la piel dañada. 
NaPCA (Nalidone) ayuda a hidratar la piel y mejora su aspecto, da a la piel un 
brillo húmedo y juvenil, tiene potentes efectos antioxidantes (vitamina E, 
acetato de tocoferol) y la hidratación efecto (glicerina y diglicerina). paraben y 
libre de alérgenos

Sativa - Hidratante Fluido Suavizante 
(125 ml)
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Piel Madura

Sobre la base de una combinación de vitamina Cy AHA crema EXFAC recarga 
la piel de energía y ayudan a combatir contra el aburrimiento y la fatiga . 
Proporciona una suave exfoliación que revive la piel y estimula la producción 
de colágeno y elastina.

Una formulación rica único con 3 principios activos (Argireline, Matrixyl y thalassine) para 
ayudar a reducir las arrugas y líneas, y llevar el famoso efecto BX, debido a una triple 
acción relajante, reafirmante y contundente. Argireline: es un péptido que estimula al 
mensajero producción de fibroblastos de piel para reconstruir las moléculas de la matriz 
cutánea y mejora los procesos biológicos naturales para revertir el proceso de 
envejecimiento de la piel. Matrixyl: un imitador de la terminal de neuro, que engañar al 
receptor (responsable de la contracción) para moderar su respuesta. Se reduce la 
contracción muscular, responsable de aumento de arrugas. Thalassine: ayuda a combatir la 
aparición de líneas de expresión debido a su "miorrelajante" o fibra muscular propiedades 
relajantes, y su efecto de re-construcción dérmica, que proporcionan hidratación, la 
protección de las células y un efecto Replumping en la piel.

Exfac - Crema Exfoliante 
(40 ml)

Juvenia - Crema Rejuvenecedora 
(40 ml)
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Esta nueva fórmula de protección solar SPF 50, la protección de organo-mineral, sin 
perfume, sin parabenos, resistente al agua, protege contra los rayos UVA y UVB, 
manteniendo una piel suave, por 5 sunfilters, 
varios principios activos con actividad anti oxidante, anti radicales libres, y propiedades 
nutrientes y textura hidratante. Fragancias y libres de parabenos.

Protexio - Clear Emulsión SPF 50 
(50 ml)

Esta nueva fórmula de protección solar SPF 50, la protección de organo-mineral, sin 
perfume, sin parabenos, resistente al agua, protege contra los rayos UVA y UVB, 
manteniendo una piel suave, por 5 sunfilters, 
varios principios activos con actividad anti oxidante, anti radicales libres, y 
propiedades nutritivas, hidratantes y textura. Esta fórmula tintado reduce 
imperfecciones de la piel y unifica el tono de la piel. Fragancias y libres de parabenos.

Protexio - Tinted Emulsión SPF 50 
(50 ml)

Protección solar
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Esta nueva fórmula de protección solar SPF 50, la 
protección de organo-mineral, sin perfume, sin 
parabenos, resistente al agua, protege contra los rayos 
UVA y UVB, manteniendo una piel suave, debido a uno 
sunfilter mineral, aceite de coco, aceite de sésamo y 
vitamina E. Fragancias y libres de parabenos.

Protexio - Clear Fluid SPF 50 
(125 ml)

Protección solar
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Suave y generoso, que consuela a la piel seca, hidratar 
inmediatamente, nutre intensamente y repara en 
profundidad.  Enriquecido ACTIWHITE, un aligeramiento 
spots contra activos, leche Disco ayuda a su piel a 
recuperar la claridad y brillantez gracias a una composición 
segura que controla la actividad de la tirosinasa y regular la 
producción de melanina. Enriquecido manteca de karité 
nutritiva, cera de abeja, abeja protectora, suavizante aceite 
de almendras dulces y extracto de manzanilla con calmante, 
refrescante leche que absorbe rápidamente sin dejar una 
película grasa, y envuelve la suavidad de la piel.

Pieles Pigmentadas

Osmosia mejora y regula la hidratación diaria, refuerza las 
defensas naturales y unifica la tez. Parabeno lanolina, esta 
emulsión pueden limitar las pérdidas insensibles de agua y 
suavizar la piel.estudio realizado en la emulsión Osmosia : + 
130% de humedad después de la aplicación 2 horas + 162% de 
hasta 8 horas la piel hidratada y unificada equilibrio reaginas 
durante todo el día.

Osmosia - Unifying Hidratante Emulsion 
(125 ml)

Disco - Lait Unifiant Hydratant - 500ml 
(500ml)
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Pieles Pigmentadas

El jabón tiene un cuádruple Floxia Acción. Exfoliante, limpieza, 
vigorizante y ayuda a unificar la tez gracias a las diversas plantas 
y extractos marinos de la superficie, algas secas Chondrus 
crispus alga muy rica en minerales, yodo y azufre operar un 
peeling mecánico delicado y vigorizante. arbutina es profundo en 
la regulación de la actividad de la tirosinasa.

Disco - Jabón exfoliante Dermocosmética 
(125 g)

Adaptado a cada piel, la emulsión DISCO ayuda e? Tareas piel Lear y 
unificado? Er cutis. Protege las células persistentes bronceado y 
reformas para una mejor resistencia a los rayos UV. Gracias a la sinergia 
de sus activos, DISCO proporciona una acción de un rayo fisiológico y 
ayuda a acelerar la renovación celular. Mediante Melanostatine 5, péptido 
biomimético antagonista específico de a-MSH (hormona estimulante de 
melanocitos), empuja fuertemente su atracción a su receptor específico 
(MCR-1) evitando así la activación de la tirosinasa y mediante el bloqueo 
de la síntesis de melanina. Además, la Vegewhite y Acifructol (mezcla 
AHA) para ayudar a restaurar la flexibilidad y la hidratación promover 
armonización tez y participar en la renovación celular.

Disco - Epidermis Lightening Emulsión 
(40 ml)
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Pieles Pigmentadas

Suave y generoso, que consuela a la piel seca, hidratar inmediatamente, 
nutre intensamente y repara en profundidad.  Enriquecido ACTIWHITE ™, un 
aligeramiento spots contra activos, leche Disco ayuda a su piel a recuperar 
la claridad y brillantez gracias a una composición segura que controla la 
actividad de la tirosinasa y regular la producción de melanina. Enriquecido 
manteca de karité nutritiva, cera de abeja, abeja protectora, suavizante 
aceite de almendras dulces y extracto de manzanilla con calmante, 
refrescante leche que absorbe rápidamente sin dejar una película grasa, y 
envuelve la suavidad de la piel.

Disco - Unifying Hidratante Leche - 200 ml 
(200 ml)

Mirada - Gel Intenso 
(15 ml)Hidratada, calmada y nutre la delicada área alrededor de los ojos se vuelve más 

clara y tonificada gracias a la acción combinada de siete activo para una acción 
localizada y complementaria. 
- Las bolsas se reducen visiblemente por el sulfato de dextrano y 
descongestionante efecto tensor hidrolizado germen de trigo. - Enrojecimiento es 
borrosa. Sumado a sulfato de dextrano, mica verde trae una ligera corrección visual 
inmediata. - La combinación de niacinamida y Rutina mejora la microcirculación y 
puede reducir eficazmente las ojeras. - La piel se hidrata a través de Hialuronato de 
Sodio que retiene las moléculas de agua. - El dióxido de titanio proporciona una 
protección inmediata contra los dañinos rayos UV.
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El jabón tiene una acción exfoliante cuádruple Floxia, limpieza, 
tonificantes y la limpieza a través de la acción combinada de un 
extracto de algas marinas (Chondrus crispus) y un anti-bacterial 
activa.superficie, algas secas como las algas Chondrus crispus, 
rica en minerales, yodo y azufre, operar un peeling mecánico 
delicado y vigorizante. Triclocarban es hacia una acción 
antiséptica suave.

Pieles Grasas

Regulador - Jabón exfoliante Dermocosmética 
(125 g)

El gel Floxia Cruise es tanto para atención médica, un complemento perfecto, también un 
tratamiento cosmético particularmente adecuado para la piel,  SUPERFICIE: actos de 
ácido salicílico como una cáscara suave mientras que es menos irritante que AHA. 
PROFUNDA: . La acción combinada de gluconato de zinc, el sebomine y ácido azelaico, 
son tres propiedades anti-seborreica activos y comédotilique, promueve la inhibición de 
la 5 alfa reductasa presencia de agentes de mateado , calmante y antiséptico mejora la 
condición de la piel, promoviendo la reducción de los signos asociados con problemas 
de piel grasa, así como el aspecto brillante de la cara.

Regulador - en gel 
(40 ml)
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Regulador - Gel Purificante 
(200 ml)

Gel Limpiador Suave, combate las causas de la piel grasa o propensa 
al acné. Limpia suavemente la piel, elimina las impurezas y el exceso 
de sebo, respetando el equilibrio de la piel, gracias a la acción 
combinada de varios activos seleccionado de tal manera que un 
complejo de AHA, alantoína y aceite de té verde.

Pieles Grasas
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Regenia - Gel Limpiador Suave 
(200 ml)

Pieles Dañadas

Con Gel Regenia, Floxia trabaja para proteger y 
reparar asaltado y piel reactiva. Este gel 
contiene una mezcla de bases se lavan 
vegetales extraordinariamente suave y agente 
surgaissant. Enriquecido con aloe vera, 
conocido por sus propiedades calmantes, 
suavizantes y . antiinflamatorio, Regenia Gel 
está especialmente diseñado para limpiar y 
profundidad suavementeProtege y calma, 
respetando la delicada piel de su piel. paraben - 
libre de ftalatos - NO SILICONA

Aplicar mañana y noche después de la limpieza por la 
mañana y por la noche por lo menos durante 3 meses o 
como la piel es necesario. Evite el contacto con los ojos. 
Sólo para uso externo. parabenos.

Regenia - Crema Regeneradora 
(40 ml)
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Somos innovadores y respondemos a la normal a seca formulación cabello. 
Se trabaja solo o en combinación con el suero del pelo, y promueve la 
revitalización a través de la acción complementaria de D-pantenol, extracto 
de aloe vera y miel. Enriquecido con agente acondicionador, conocido por 
sus propiedades anti estático y tónicos, facilita el peinado del cabello 
húmedo y seco. Nutritiva, refrescante y relajante, este champú protege el 
cabello se seque al tiempo que proporciona brillo y lustre.

Caida de Cabello

Profundidad Champú Energizante - CABELLO NORMAL A SECO 
(200 ml)

Especialmente formulado para cabello graso, gracias a su excepcional 
composición en principios activos sobre el cuero cabelludo. Este 
champú hidratante y combina compuestos anti-microbianos para el 
tratamiento de la picazón. 's combinación única de ingredientes 
naturales ayuda a regular el exceso de sebo mientras purificar y 
estimular su cabello.

Profundidad Champú Energizante - CABELLO NORMAL A GRAS 
(200 ml)
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Serum Cabello 
(50 ml)

El suero del pelo Floxia ha centrado sus Orts eff en direcciones 
particulares con dos activos principales: Procapil y proteína de 
soja hidrolizada Phylderm. - Procapil: El ácido oleanoic 
disminuye DHT inhibiendo la 5 alfa reductasa. La apigenina 
mejora el flujo de sangre al folículo. El complejo biotinil-GHK 
(Vit H), un matrikine vitamina restaura la calidad del folículo y 
refuerza la capacidad de anclaje. - proteína de soja hidrolizada: 
hidrolizados de "inteligentes" proteínas catiónicas con una 
composición de aminoácido particular, péptidos bioactivos, 
mostrando elevada sustantividad epidérmica y una excelente 
compatibilidad. La reestructuración de la acción y fortalecer el 
cabello desde el interior. CUALQUIER VERSIÓN MONODOSE

Caida de Cabello
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Tel.Oficinas: (55)  52739798
                       (55) 11076002
                       (55) 55238018
Dirección: Av. Eugenia 1301 2do piso 
   esquina Anaxagoras C.P: 03020
   Col: Narvarte   Del: Benito Juárez  



www.webciruderm.com
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