
Dermaheal SR

5 PÉPTIDOS BIOMIMÉTICOS
Acetyl Decapeptide-3 (Rejuline): Reduce y 
previene las líneas de expresión y las arrugas 
regenerando activamente nuevas células en 
la piel.
Decapeptide-4 (CG-IDP2): Fortalece la 
elasticidad de la piel induciendo la síntesis de 
colágeno y elastina.
Oligopeptide-24 (CG-EDP3): Reduce las 
arrugas regenerando nuevas células en la piel.
Tripeptide-6 (CG-CTP): Hidrata la piel seca 
consiguiendo su óptima hidratación y 
manteniendola en el tiempo.
Cooper Tripeptide-1 (CG-Cooper Peptide): 
Previene las líneas de expresión regenerando 
nuevas células en la piel. 

13 VITAMINAS
Retinol (Vit. A), Biotin (Vit. B7), Tocopherol 
(Vit. E), Pyridoxine (Vit. B6), Thiamine Nitrate 
(Vit. B1), Inocitol (Vit.1)Cyanocobalamin 
(Vit. B12), Riboflavin (Vit. B2), Folic Acid 
(Vit. B9) Aminobenzoic acid (Vit. B10), 
Niacinamide (Vit. B3), Menadione (Vit. K), 
Calcium Pantothenate (Vit. B5), 

24 AMINOÁCIDOS
Aumentan la capacidad de los fibroblastos 
de sintetizar proteínas tales como colágeno, 
elastina y glicoaminoglucanos.
Alanine, Aminobutyric Acid, Arginine, 
Asparagine, Aspartic Acid, Cystine, 
Glutamine, Glutamic Acid, Glycine, 
Histidine, Hydroxyproline, Isoleucine, 

Leucine, Lysine, Methionine, Ornithine, 
Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, 
Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine.

5 MINERALES
Protejen la piel de los radicales libres además 
de equilibrarla.
Calcium Chloride, Magnesium Sulfate, 
Potassium Chloride, Sodium Chloride, 
Sodium Phosphate.

4 COENZIMAS
Revitalizan las células de la piel.
TPP (Cocarboxylase), CoA (Coenzyme A), 
FAD (Flavin Adeninde Dinucleotide), 
NAD (Nicotimade Adenine Dinucleotide).

4 ÁCIDOS NUCLÉICOS
Compuestos creados por la delimitación de 
los elementos unitarios llamados nucleótidos 
que crean moléculas esenciales tales como 
el ADN y el ARN las cuales contienen la 
información que permite manejar y regular la 
síntesis de proteínas. 
Adenosine Cyclic Phosphate, Cutosine, 
Gusnosine, Thymine.

2 AGENTES REDUCTORES
Sustancias que pierden fácilmente uno o más 
electrones, deteniendo la reacción radical 
oxidativa de las células de la dermis y la 
epidermis.
Ascorbic Acid (Vit. C), Glutathione.

Rejuvenece la piel  -  Antiarrugas  -  Efecto antiedad

57 Ingredientes Activos
Su eficacia reside en su composición de 57 ingredientes activos

Método de aplicación: Inyección subcutánea o con 
rodillo de microagujas. 
Aplicación: 
- Hombres y mujeres que tienen piel envejecida
- Hombres y mujeres que tienen poros abiertos
- Hombres y mujeres que tienen piel acnéica
- Hombres y mujeres con piel excesivamente seca

Indicaciones y uso
Dermaheal SR está indicado para la revitalización, 
hidratación de la piel seca y sin brillo. El producto 
debe ser suministrado por jeringas con marcaje 
CE, pistola para inyección subcutánea o rodillo 
de microaguja. El área a tratar tiene que ser 
debidamente desinfectada. 

10 viales / 5ml.

Productos de aplicación ambulatoria

 
Biocell Serum

(20 ml)
Hidrorenovadora Crema

(50ml) 

Productos de aplicación clínica

Senitul 
Dermocompresa

Fluvix
(15 y 25 ml)

(500 ml)
(500 ml)

Crema 
Matizante Color

EGF + SPF 25

Gel 
Renovador

Mejora la piel envejecida, el acné y 
los poros abiertos. Reduce y previene 
líneas de expresión por su alto poder 
regenerador. Incrementa la elasticidad 
de la piel regulando el colágeno, 
la elastina y otras MECs (matriz 
extracelular).

Dermaheal HSR Rejuvenece la piel  -  Antiarrugas  - Efecto hidratante  

Indicaciones y uso
Dermaheal HSR está indicado para la revitalización, 
hidratación de la piel seca y sin brillo y para el tratamiento 
de arrugas superficiales. El producto debe ser suministrado 
por jeringas con marcaje CE, pistola para inyección 
subcutánea o rodillo de microaguja. El área a tratar tiene 
que ser debidamente desinfectada. 

5 PÉPTIDOS BIOMIMÉTICOS
Acetyl Decapeptide-3 (Rejuline): Reduce y 
previene las líneas de expresión y las arrugas 
regenerando activamente nuevas células en la 
piel.
Decapeptide-4 (CG-IDP2): Antiedad y reparador 
de heridas.
Cooper Tripeptide-1 (CG-Cooper Peptide): 
Mejora la circulación sanguinea, revitalizando y 
oxigenando la piel.
Oligopeptide-24 (CG-EDP3): Minimiza las 
cicatrices de la piel.
Tripeptide-6 (CG-CTP): Hidrata la piel seca y 
mantiene su óptima hidratación.

ÁCIDO HIALURÓNICO
El Ácido Hialurónico es un elemento hidratante e 
indispensable para el equilibrio viscoelástico de la 
dermis y de la epidermis. Su acción higroscópica 
permite una hidratación instantánea que se 
mantiene a lo largo del tiempo gracias a la 
acción sinérgica que le confieren los péptidos 
biomiméticos. 

13 VITAMINAS
Retinol (Vit. A), Biotin (Vit. B7), Tocopherol (Vit. 
E), Pyridoxine (Vit. B6), Thiamine Nitrate (Vit. B1), 
Cyanocobalamin (Vit. B12), Riboflavin (Vit. B2),  
Aminobenzoic acid (Vit. B10), Niacinamide (Vit. 
B3), Menadione (Vit. K), Calcium Pantothenate 
(Vit. B5),  Folic Acid (Vit. B9), Inocitol (Vit.1)

5 MINERALES
Protejen la piel de los radicales libres además 
de equilibrarla. Calcium Chloride, Magnesium 
Sulfate, Potassium Chloride, Sodium Chloride, 
Sodium Phosphate.

24 AMINOÁCIDOS
Aumentan la capacidad de los fibroblastos de 
sintetizar proteínas.
Alanine, Aminobutyric Acid, Arginine, 
Asparagine, Aspartic Acid, Cystine, 
Glutamine, Glutamic Acid, Glycine, Histidine, 
Hydroxyproline, Isoleucine, Leucine, Lysine, 
Methionine,  Ornithine, Phenylalanine, Proline, 
Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, 
Tyrosine, Valine.

4 COENZIMAS
Revitalizan las células de la piel.
TPP (Cocarboxylase), CoA (Coenzyme A), 
FAD (Flavin Adeninde Dinucleotide), NAD 
(Nicotimade Adenine Dinucleotide).

4 ÁCIDOS NUCLÉICOS
Compuestos creados por la delimitación de los 
elementos unitarios llamados nucleótidos que 
crean moléculas esenciales tales como el ADN y 
el ARN las cuales contienen la información que 
permite manejar y regular la síntesis de proteínas. 
Adenosine Cyclic Phosphate, Cutosine, 
Gusnosine, Thymine.

2 AGENTES REDUCTORES
Sustancias que pierden fácilmente uno o más 
electrones, deteniendo la reacción radical 
oxidativa de las células de la dermis y la epidermis.
Ascorbic Acid (Vit. C), Glutathione.

58 Ingredientes Activos
Su eficacia reside en su composición de 58 ingredientes activos

Revitaliza la piel seca y sin brillo 
incrementando la regeneración.  
El complejo de péptidos biomiméticos 
rejuvenece la piel envejecida disminuyendo 
las arrugas. El Ácido Hialurónico puro 
hidrata la piel y cierra los poros.

Método de aplicación: Inyección subcutánea o con 
rodillo de microagujas. 
Aplicación
- Hombres y mujeres que tienen piel envejecida con 
líneas de expresión y arrugas
- Hombres y mujeres que tienen poros abiertos
- Hombres y mujeres con piel excesivamente seca

10 viales / 5ml.

GLACÉE Serum Triple Acción
KGF + EGF + FGF

GLACÉE Hidrorevitalizante Crema
EGF + FGF

Senitul Dermocompresa
ESSENTIAL MASK

Reafirmante y Regenerante

Conservación del producto
Almacenar entre 2ºC y 25ºC.  
Proteger de los rayos del sol.

Conservación del producto
Almacenar entre 2ºC y 25ºC.  Proteger de los rayos del sol.

Conservación del producto
Almacenar entre 2ºC y 25ºC. Proteger de los rayos del sol.

Dermaheal SB Brillo de la piel - Efecto antipigmentación

3 PÉPTIDOS BIOMIMÉTICOS
Oligopeptide-34 (CG-TGP2): Incrementa la 
degradación de MIFT (Factor de Transcripción 
asociado con Microftalmía) disminuyendo 
la expresión de factores melanogénicos. 
Regula la transferencia de melanosomas a los 
queratinocitos.
Pentapeptide-13 (CG-ASP): Aclara y da brillo 
a la piel al bloquear la unión entreα-MSH y 
MC1R.
Oligopeptide-50 (CG-Glamerin): Regula los 
factores melanogénicos, (Tyrosinase, TRP-1 y 
TRP-2), reduciendo y previniendo las manchas 
y la hiperpigmentación.

VITAMINA C
3-0-Ethyl Ascorbic Acid: Actúa como 
antioxidante inhibiendo la formación de 
radicales libres, además de prevenir y tratar la 
hiperproducción de melanina, proporcionando 
luminosidad a la piel.

ARBUTIN
Protege la piel contra posibles daños causados 
por los radicales libres. Impide la formación de 
pigmentos como la melanina, inhibiendo la 
actividad de la tirosinasa.

EXTRACTO DE REGALIZ
Extracto de raíz de Glycyrrhiza Uralensis 
(Regaliz): Proporciona blancura y un efecto 
antioxidante.

6 Ingredientes Activos
Su eficacia reside en su composición de 6 ingredientes activos

Reduce y previene la hiperpigmentación, 
lucha contra las manchas. Regula la síntesis 
de melanina, lo que reduce la pigmentación 
de la piel, las manchas y las pecas.

Método de aplicación: Inyección subcutánea o con 
rodillo de microagujas.

Aplicación
- Hombres y mujeres que tengan pecas
- Hombres y mujeres que tengan hiperpigmentación 
y manchas

Indicaciones y uso
Dermaheal SB actúa disminuyendo la síntesis de 
melanina, por lo tanto reduce la pigmentación de la 
piel, las manchas de edad y las pecas. El producto debe 
ser inyectado por jeringas con marcaje CE, pistola de 
inyecciones subcutáneas o rodillo de microaguja. El 
área a tratar tiene que ser debidamente desinfectada. 

10 viales / 5ml.

Mecanismo Antipigmentación

Claridermil
(50 ml)

WHITENING MASK
Efecto Aclarante

Dermosun Protector solar 
(50 ml)

Productos de aplicación ambulatoria Productos de aplicación ambulatoriaProductos de aplicación clínica Productos de aplicación clínica

Fluvix
(15 y 25 ml)

(500 ml)

Crema 
Matizante Color

EGF + SPF 25



Innovador reparador de cabello con péptidos biomiméticos

5 PÉPTIDOS BIOMIMÉTICOS
Decapeptide-4 (CG-IDP2): Fortalece el 
cabello, estimulando los folículos.
Acetyl Decapeptide-3 (Rejuline): Revitaliza 
los folículos del cabello, regenerando nuevas 
células.
Oligopeptide-41 (Keramin1): Bloquea la 
expresión de DHT inducida por la expresión 
DKK1 y estimula la proliferación de las células 
ciliadas y su migración.
Cooper Tripeptide-1 (CG-Cooper Peptide): 
Ayuda a fortalecer el cabello y estimula los 
folículos. Mejora la circulación de la sangre en 
el cuero cabelludo y revitaliza los folículos del 
cabello.

13 VITAMINAS
Biotin (Vit. B7), Menadione (Vit. K), 
Retinol (Vit. A), Niacinamide (Vit. B3), 
Aminobenzoic acid (Vit. B10), Calcium 
Pantothenate (Vit. B5), Cyanocobalamin 
(Vit. B12),Folic Acid (Vit. B9), Inositol (Vit.1), 
Pyridoxine (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B12), 
Thiamine Nitrate (Vit. B1), Tocopherol 
(Vit.E). 

5 MINERALES
Mantienen la condición óptima del cuero 
cabelludo favoreciendo la absorción de los 
otros componentes de la fórmula. Calcium 
Chloride, Magnesium Sulfate, Potassium 
Chloride, Sodium Chloride, Sodium 
Phosphate.

2 AGENTES REDUCTORES
Agentes reductores que protegen el cuero 
cabelludo frente a la oxidación externa y 
favorecen la eliminación del sebo. 
Ascorbic Acid (Vit. C), Glutathione.

24 AMINOÁCIDOS
Arginine: Aminoácido semi esencial que 
forma parte del folículo piloso. Ayuda a 
generar células foliculares.
Cisteína: Aminoácido semi esencial que 
contribuye a mantener la salud capilar, 
proporcionando fuerza y resistencia al pelo.
Glycine: Ayuda al crecimiento de un cabello 
sano como parte componente del cabello.
Alanine, Aminobutyric Acid, Asparagine, 
Aspartic Acid, Glutamine, Glutamic Acid, 
Histidine, Hydroxyproline, Isoleucine, 
Leucine, Lysine, Methionine,  Ornithine, 
Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, 
Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine.

4 COENZIMAS
Restauran la salud del cabello y del cuero 
cabelludo. Revitaliza las raíces del cabello.
TPP (Cocarboxylase), CoA (Coenzyme A), 
FAD (Flavin Adeninde Dinucleotide), NAD 
(Nicotimade Adenine Dinucleotide).

4 ÁCIDOS NUCLÉICOS
Restauran el cabello y la condición del cuero 
cabelludo, reduciendo el estrés provocado 
por medios exteriores.
Adenosine Cyclic Phosphate, Cutosine, 
Gusnosine, Thymine.

Método de aplicación: Inyección subcutánea o 
con rodillo de microagujas.
Aplicación
- Alopecia en hombres y mujeres
- Hombres y mujeres que tienen cabello muy 
delgado en la parte delantera del cuero cabelludo
- Hombres y mujeres con un cuero cabelludo 
excesivamente seco

Mejora la pérdida de cabello  
y la alopecia en hombres y mujeres.  
Induce el crecimiento del cabello 
revitalizando los folículos y mejorando 
la circulación sanguínea.  Mejora 
los problemas del cuero cabelludo e 
incrementa el grosor y el volumen del 
cabello.

Indicaciones y uso
Solución para recuperar el cabello. Dermaheal HL está 
indicado para la prevención de la pérdida de cabello, 
recuperación del cabello y para el cuidado del cuero 
cabelludo. El producto debe ser suministrado por 
jeringas con marcaje CE, pistola para inyección 
subcutánea o rodillo de microaguja. El área a tratar 
tiene que ser debidamente desinfectada. 

Dermaheal HL

Estimulador capilar ozonizado Estimulador capilarOxigenador Folicular
(70 ml) (200 ml)

56 Ingredientes Activos
Su eficacia reside en su composición de 56 ingredientes activos

10 viales / 5ml.

91 504 69 49  -  heberfarma@heberfarma.com

www.heberfarma.com

Dermaheal
Patended Cutting Edge Biomaterials

Arrugas de la frente
y glabela

Manchas

Contorno facial

Cuello y escote

Neuropéptidos
Factores de Crecimiento 
Péptidos 
Polipéptidos

Comisuras 
de la boca

Pliegue 
nasogeniano

Ojeras

Líneas 
periorbitales

Conservación del producto
Almacenar entre 2ºC y 25ºC.  Proteger de los rayos del sol.

Productos de aplicación ambulatoriaProductos de aplicación clínica

Sus mejores aliados en la clínica

Máscaras autoajustables

•	 Ausencia de marcas
•	 Hidratación instantánea
•	 Fidelización del cliente

Senitul 
Dermocompresa

OxiodermFluvix
(15 y 25 ml)

ESSENTIAL MASK
Reafirmante y Regenerante

WHITENING MASK
Aclarante

ENERGIZING MASK
Células madre & Vitaminas

MOISTURIZING MASK
ATP & Ácido Hialurónico


