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TRATAMIENTO DERMAVIDUALS Y TERAPIA DE INDUCCION DE COLAGENO 
(DERMAL NEEDLING)

Procedimiento2

La preparación de la piel podría incluir una exfoliación suave algunos días antes del 
tratamiento de acuerdo a la condición de la piel.
Las sesiones de tratamiento duran entre 40 y 60 minutos, dependiendo del área de 
tratamiento, y se realizan de acuerdo a las pautas a continuación.

1- Desinfectar el área de tratamiento y pasar rodillo.

2- Aplique el rodillo de micropuntas  sobre toda la zona de 4 a 6 veces, en todas las 
direcciones (vertical, horizontal, diagonal), con una presión ligera pero pareja.

3- Extraiga un 1ml de activos dermaviduals según tratamiento (masajear suavemente 
la piel.

TODOS LOS TRATAMIENTOS-CONCENTRADO LIPOSOMAS PLUS (0,50ML):
anti-inflamatorio, mejora penetración, ácido linoléico.  Rosacea, piel dañada, piel 

grasa acnéica y desordenes de cornificación. En combinación con todos los agentes 
activos menos LIPOSOMAS PLUS DE ÁCIDO HIALURÓNICO. 0,50ML

ANTI-AGING/ANTI-INFLAMATORIO:
CONC. LIPOSOMASPLUS (0,50ML) +NANOPARTÍCULAS BOSWELIA (0,50ml): anti-

aging, anti-inflamatorio. Piel hiperactiva, piel fotodañada, piel acnéica.
    

CICATRICES, ESTRIAS:
CONC. LIPOSOMAS PLUS (0,50ML)+NANOPARTÍCULAS SEMILLA DE LINO
(0,50ml): anti-inflamatorio, ácido alfa-linoléico. Piel enrojecida, piel acnéica baja en 
lípidos, desórdenes de la barrera dérmica, piel seca.

ANTI-AGING/HIDRATACIÓN:
CONCENTRADO DE ÁCIDO HIALURÓNICO O LIPOSOMAS DE ÁCIDO 

HIALURÓNICO PLUS  (0,50ml)+NMF(0,50ml): suaviza e hidrata la piel. Agente 
efectivo para piel madura, seca y atrófica
.
ANTI-AGING/HIDRATACIÓN/ARRUGAS DE EXPRESIÓN:
ÁCIDO HIALURÓNICO O LIPOSOMAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO PLUS 
(0,50ml)+SUERO ANTIARRUGAS (0,50ml): ácidos grasos esenciales, hidrata y 
suaviza. Mayor penetración y mayor concentración del agente activo y arrugas de 
expresión.

MANCHAS:
CONCENTRADO BLANQUEADOR (0,50ml)+ LIPOSOMAS VIT. C (0,50ml): inhibe la 
tirosinasa, mejora penetración, ácido linoléico, hiperpigmentación.
4- Aplique una capa de CONTORNO DE OJOS PLUS como máscara facial, por 15 a 

20 minutos.

                                                     
2 La descripción se refiere al tratamiento con el rodillo manual, no con el Corneopen electrónico.
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Propiedades: hidratante y suavizante de la piel debido a su contenido en ácido 
hialurónico y panthenol. Efecto refrescante, tonifica sistema vascular y por su 
contenido en DMS estabiliza la barrera de la piel .
5- Aplique protector solar SPF 30 dermaviduals ( reequilibra y repara la barrera 

dérmica, además de proveer 30 veces más de protección solar)

[Opcional: Higienice sumergiendo el rodillo en alcohol por unos minutos después del 
tratamiento y desinfecte el aparato de micro agujas antes de comenzar el tratamiento 
de nuevo. Escriba el nombre del cliente en la caja] (spray desinfectante)

Post- tratamiento
•  Utilizar agua tibia para limpiar la cara durante las primeras 48 horas después del 
tratamiento y secar la zona suavemente sin frotar+Semilla de Lino+pantalla SPF 30.

TRATAMIENTO PARA CASA:

ANTI-AGING/HIDRATACIÓN: Boswelia (mañana)+ Ácido Hialurónico Plus (noche)+ 
pantalla SPF 30

ANTI-AGING/HIDRATACIÓN/ARRUGAS EXPRESIÓN: Ácido Hilurónico Plus+ Suero 
Antiarrugas+SPF 30

CICATRICES: Semilla de Lino (mañana)+ Vit A (noche)+ pantalla SPF 30

MANCHAS: Concentrado Blanqueador (mañana)+ Liposomas Vit C (noche)+SPF 30

• Asegurar que las manos están siempre limpias al tocar el área tratada, para evitar 
infecciones.
•  No aplicar a la piel productos de maquillaje convencionales, durante las primeras 12 
horas después del tratamiento. Se puede utilizar:
• Aplicación de productos de cuidado de la piel de acuerdo con el régimen diseñado 
específicamente por profesional al cliente.
• Aplicar protector solar de amplio espectro inmediatamente después del tratamiento antes 
de salir de la clínica y todos los días durante toda la duración del curso del tratamiento. 
Recomendamos SPF que además de llevar filtros fisiológicos reestructuren la barrera
La piel puede presentar un aspecto de color rosa unas horas después del tratamiento,
similar a  una quemadura de sol, hematomas menores son posibles, la piel se puede 
sentir  con calor y con comezón por un corto tiempo. Esto normalmente se debe resolver
en 24 - 72 horas.

Efectos secundarios
Los efectos secundarios de este tipo de tratamiento por lo general pueden incluir
descamación leve o sequedad de la piel, con formación de costras en casos 
excepcionales. La hiperpigmentación (oscurecimiento de ciertas zonas de la piel) puede 
ocurrir en muy raras ocasiones y generalmente se resuelve después de un mes. Si
existen antecedentes de herpes labial, esto posiblemente podría suceder después del 
tratamiento.


