
Serum with immediate lifting effect
Serum con efecto lifting inmediato

5 ampoules / 5 ampollasl. Contenido neto 2 ml / 0.7 Fl.Oz. 

ADVANCED FORMULA
FÓRMULA AVANZADA

DMAE 3%CL
AR Serum

Serum for intense hydration
Serum para una hidratación intensa

5 ampoules / 5 ampollas. Contenido neto 2 ml. / 0.07 Fl.Oz. 

ADVANCED FORMULA
FÓRMULA AVANZADA 

HYALURONIC®

Solution with Argireline® that helps smooth wrinkles and expression lines. 
Solución con Argireline® que ayuda a suavizar arrugas y líneas de expresión.

5 ampoules / 5 ampollas. Contenido neto 2 ml. 0.07 Fl. Oz.  

ADVANCED FORMULA
FÓRMULA AVANZADA 

CL
AR SerumARGIRELINE®

Serum with Argireline® that helps smooth wrinkles and expression lines. 
Serum con Argireline® que ayuda a suavizar arrugas y líneas de expresión. 

5 ampoules / 5 ampollas. Contenido neto 2 ml. 0.07 Fl. Oz.  

ADVANCED FORMULA
FÓRMULA AVANZADA 

CL
AR SerumARGIRELINE®

260ml

260ml

AquaMicelar 
Piel Mixta

AquaMicelar 
Piel Normal
Con ácido hialurónico

ultramicronizado

Detox
Efecto inmediato

Tecnología Facial

Tecnología Voluma

Tecnología Capilar

Labios de impactoElixir de la juventud

Con extractos 
astringentes naturales

5 Viales x 10ml

Serum Capilar Long Lash

3ml

A  base de micelas capaces de retirar las impurezas, el maquillaje 
y la grasa de la piel, dejándola limpia e hidratada.  

Lipstick Menta Lipstick Mora azul

3ml3ml

Body Gel Contour

150ml

Dermclar Face
Gel Facial

30ml

Dermclar Bust
Gel Corporal

50ml

Dermclar Up 
Gel Corporal

50ml

Serum 
Proteoglycans-C

15ml

Serum Proteoglycans-C 
Ampollas

5 Ampollas x 2ml

AquaPiel

50ml

Contorno de Ojos

15ml

DD Cream

50ml

Xtreme 
Serum HYALURONIC

5 Ampollas x 2ml

Nanosomas de ácido hialurónico, cerami-
das y escualeno que brindan máxima 

hidratación al rostro.

Contiene Argireline® y Leuphasyl®, péptidos 
biomiméticos que relajan la musculatura 

facial. Extracto de meliloto y Eyeseryl® para 
reducción de bolsas y ojeras.

Serum con A.H. liposomado y más de 15 
activos altamente hidratantes que promueven 
la formación de colágeno, ayudando a propor-

cionar un efecto reafirmante a la piel.

Crema inteligente con Neurolight® que 
hidrata, nutre, aclara y fotoprotege. 

Con nanocristales de color que se adaptan 
a todos los tonos de la piel.

Xtreme 
Serum ARGIRELINE

5 Ampollas x 2ml

Péptidos Biomiméticos que ayudan a 
disminuir la profundidad de las 

arrugas de la frente y contorno de ojos.

Xtreme 
Serum DMAE

5 Ampollas x 2ml

Molécula eficaz y segura para efecto lifting 
inmediato. Disminuye las arrugas, flacidez 

facial e ilumina el rostro.

Gel corporal con ingredientes de origen natural 
entre ellos Phytosonic™, que ayudan a 
mejorar el aspecto de la piel de naranja, 

reducir medidas y reafirmar la piel.

Moléculas de proteoglicanos + vitamina C con tecnología innovadora, que hidratan 
y restauran la piel, mejorando los signos del envejecimiento en el rostro. 

Uso día y/o noche.

Con ácido hialurónico micronizado altamente 
hidratante, mejora los contornos, reduce arrugas 
finas, da firmeza e hidrata la piel hasta 48 horas. 

* No comedogénico y dermatológicamente comprobado

 Gel hidratante y reafirmante que 
mejora la apariencia del busto brindando 

firmeza y suavidad a la piel.

Gel hidratante y reafirmante que 
mejora la apariencia de las nalgas brindan-

do firmeza y suavidad a la piel.

4ml

Lip Gloss
Brillo labial con ácido hialurónico microniza-

do, péptidos y ext. de semilla de mostaza que 
brinda color, efecto volumen, hidratación y 

protección a los labios.

Barra labial voluminizadora con ácido 
hialurónico micronizado. Hidrata, protege, 
humecta y brinda una textura uniforme a 

los labios.

Barra labial voluminizadora con ácido 
hialurónico micronizado. Hidrata, protege, 
humecta y brinda una textura uniforme a 

los labios.

3ml

Lipstick Fucsia
Barra labial voluminizadora con ácido 

hialurónico micronizado. Hidrata, protege, 
humecta y brinda una textura uniforme a 

los labios.

Con Bio-Capigen PT® y Procapil®. 
Revitaliza el cuero cabelludo, fortalece el 
folículo piloso y estimula el crecimiento 

del cabello.

Con Wide Lash y Bio-Capigen PT®. Serum 
acondicionador de cejas y pestañas, que 

mejora el aspecto natural, haciéndolas  43% 
más largas y 40% más densas.

 

+ Adifyline® péptido que aumenta el volumen  local

+ Ácido hialurónico micronizado

Sin hormonas ni precursores hormonales

Belleza avanzada

+ Proteoglicanos y  Vitamina C

Li
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Sol. Est. Argireline® & Leuphasyl®
10 ampollas x 2ml

Sol. Est. Extracto de Meliloto
10 ampollas x 2ml

Solución Lift DMAE 3%
10 ampollas x 2ml | 10 ampollas x 5ml

5 Viales x 5ml

Uso Profesional

DermclarWhitening

Es una combinación de principios activos de alta tecnología bioquímica 
moderna que ayuda a reducir la pigmentación persistente de la piel y a 
prevenir la aparición de nuevas manchas en todo tipo de pieles. 

Tratamiento Profesional Formulado con Nanotecnología y Biotecnología

Glutation,  Ascorbato de Sodio, Ácido Glicólico, Alfa Arbutina, Ácido Kójico y Neurolight

Activos de Alta Tecnología que promueven la renovación celular, 
despigmentación, aclaramiento y rejuvenecimiento de la piel

230mlDermclar Skinperf Cleanser

AHA, Vitamina F, Sistema Vegetal de Péptidos adicionado 
con 16 aminoácidos libres

Limpiador profundo con efecto exfoliante y acción astringente, 
diseñado especialmente para potencializar la penetración del 
novedoso peeling químico Dermclar Whitening Peel.  

Dermclar Whitening Peel 30ml

Ácido Tranexámico, Niacinamida, más de 5 AHA y Alfa arbutina

Novedoso Peeling químico suave, diseñado para potencializar los 
tratamientos estéticos de la piel como manchas cutáneas, 
rejuvenecimiento y corrección de imperfecciones superficiales. 

Loción pre-peeling Peeling Profesional, Uso Exclusivamente Tópico

50mlDermclar Skinperf Whitening

3 Agentes aclarantes, Neurolight,  Más de 4 AHA en una solución 
cosmeto-tecnológica.  Aloe Vera, Leche vegetal

Formulado con nanotecnología, que proporciona un efecto 
despigmentante suave y progresivo. Contiene activos exfoliantes, 
despigmentantes e hidratantes que aceleran la renovación celular.

Dermclar Whitening Peel Penbrush 5ml

Compuesto por un selecto grupo de AHA y despigmentantes 
cutáneos naturales, de síntesis y de diseño técnológico.

Actúa como peeling químico suave, formulado especialmente 
para potencializar los tratamientos de corrección de manchas 
localizadas e imperfecciones de la piel.

Serum perfeccionador de la piel Pincel dispensador de fácil uso

CATÁLOGO 2021
#TransformaciónDeLaBelleza

Dermclar Colombia@Dermclarcolombia www.dermclar.com.co

LÍNEA WHITENING

LÍNEA PROFESIONAL
Soluciones Cosmecéuticas

Sol. acuosa al 0,5% de manumorato de Silicio, optimiza la química de las 
proteínas estructurales y funcionales, por lo cual, tiene propiedades 
reestructurantes y lipolíticas simultaneamente.

Solución Estética Silicio Orgánico
10 ampollas x 5ml

Facilita la oxidación de las grasas para la obtención de energía, 
disminuyendo el grosor del panículo adiposo. Indicado en 
adiposidades y "celulitis".

Solución Estética L-Carnitina
10 ampollas x 5ml

Facilita la eliminación de líquidos de los tejidos de una manera 
natural. Ayuda a reducir la grasa generalizada, localizada y el 
volumen corporal.

Solución Estética Alcachofa
10 ampollas x 5ml

Energizante celular. Optimiza los procesos metabólicos y recupera la 
elasticidad y firmeza de la piel. Ayuda en los tratamientos de reafirmación, 
masa grasa corporal y rejuvenecimiento.

Sol. Estética Piruvato de Sodio 1%
10 ampollas x 2ml

Solución Estética Fosfatidilcolina
10 ampollas x 5ml

Mejora toda la calidad funcional de la vitalidad celular. Aumenta la 
luminosidad de la piel, ayudando a reducir la flacidez cutánea, y 
retardar el proceso de envejecimiento.

Solución Estética Vitamina C
5 viales x 10ml

Solución Estética Cafeína
10 ampollas x 2ml

Lipolítico, Drenante, Tonificante y Reparador tisular. Con ext. de alcachofa que 
ayuda a disminuir el grosor del panículo adiposo, troxerutina que favorece la 
circulación sanguínea, más centella asiática que ayuda a reafirmar.

Extractos Reductores Naturales
10 ampollas x 5ml

Solución acuosa que contiene extracto de centella asiática que le otorga propiedades 
regeneradoras del tejido y reestructurantes, hiedra, que tiene importantes 
propiedades desintoxicantes y vasoactivas y fucus que le otorga un moderado 
efecto lipolítico local.

Extractos Naturales para Celulitis
10 ampollas x 5ml

Sol. Estética de Ampelopsina 1%
10 ampollas x 5ml

Hidratante, antienvejecimiento y reparador. Ácido hialurónico de bajo 
peso molecular que ayuda a hidratar y prevenir el envejecimiento
de las proteínas de los tejidos.

Dermclar Hydraderm LW1%
10 ampollas x 2ml

Solución Estética Centella Asiática
10 ampollas x 5ml

Dispersión de Fosfatidilcolina poliinsaturada en una solución acuosa de desoxicolato 
sódico, proporcionado propiedades lipolíticas y adipocitolíticas. Este fosfolípido 
constituyente de las membranas celulares juega un papel importante en los 
fenómenos catabólicos lipolíticos.

Ayuda a movilizar los líquidos del tejido, mejorando el 
contorno corporal y la apariencia de “celulitis” y 
adiposidad localizada.

Lipolítico, retardador de la adipogénesis y tonificante tisular. Previene la aparición 
de la “celulitis”. Ayuda a reducir la grasa generalizada y localizada. Previene la 
formación de nueva acumulación de grasa.

Mejora el tono de la piel y la calidad de las fibras. Ideal 
para tratamiento de estrías, flacidez y “celulitis”.

Mezcla de péptidos biomiméticos que evitan la contracción reiterativa de los 
músculos faciales, consiguiendo un alisamiento paulatino de las arrugas de 
expresión.

Se trata de una solución acuosa de Dimetilaminoetanol (DMAE), molécula que 
mejora la relación de las proteínas con el agua, las retrae mejorando la 
firmeza y compresión del tejido.

Disminuye la dureza de los tejidos y la retención de líquidos. Útil en 
adiposidades difíciles y "celulitis". Mejora los resultados de todos los 
tratamientos estéticos.

Disminuye los capilares dilatados y minimiza su extensión. 
Para telangiectasias en cualquier zona del cuerpo.

Dermclar Nol 0.5%
10 ampollas x 2ml | Registro Cosmético
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Disminuye los pequeños vasos dilatados en muslos y 
piernas. Para varículas en miembros inferiores.

Dermclar Nol 1%
10 ampollas x 2ml | Registro Cosmético
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Para pequeñas venas várices en los 
miembros inferiores.

Dermclar Nol 2%
10 ampollas x 2ml | Registro Cosmético
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Para dilataciones varicosas de venas 
de mediano calibre.

Dermclar Nol 3%
10 ampollas x 2ml | Registro Cosmético
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10 Amp x 2 ml de Sol. Est. Argireline & Leuphasyl.
10 Amp x 2 ml  de Sol. Lift DMAE 3% .
10 Amp x 2 ml  de Hydraderm LW 1%

Método de tratamiento para el envejecimiento natural del rostro.

Método Rejuvenensse

* Rejuvenensse complex: Fórmula nutritiva compuesta por ácidos grasos, oligoelementos, vitaminas y aminoácidos que potencian los resultados de los productos.

+Plendor UP
1 Vial x 10ml

Tratamiento estético que ayuda al 
realce de nalgas, a base de ácido 

hialurónico, aminoácidos ramificados, 
silicio orgánico, vitamina C, y DMAE.

+Plendor M
1 Vial x 5gr con adaptador

Redensificador superficial y 
Bio-Reestructurante con ácido 

hialurónico lineal de alto peso molecular, 
enriquecido con rejuvenensse complex.

+Plendor L
1 Vial x 3gr con adaptador

Redensificador profundo con efecto 
antiaging y antioxidante.

Ácido hialurónico de alto peso molecular 
con reticulación ++.

+Plendor S
1 Vial x 10ml

Hidratación, nutrición y revitalización 
profunda. Ácido hialurónico de mediano 

peso molecular enriquecido con 
rejuvenensse complex. 

Nanotecnología y film molecular que asegura la total absorción de los principios activos
COSMÉTICA MOLECULAR

Laboratorios Farma Par S.A.S.
Carrera 20 No 70A-54
Tel.: (+571) 235 0700

Bogotá - Colombia

Factor Estètic, S.L.
Polígon Industrial Els Garrofers · Carrer de la Pujada, 20.

08340 - Vilassar de Mar - Barcelona - España
Tel.: (+34) 93 200 10 00

Dermclar Colombia@Dermclarcolombia www.dermclar.com.co

COCKTAILS LINE
Fórmulas inteligentes para resultados eficientes

CeluDerm CL
AR

ObesDerm CL
AR

FaceDerm CL
AR

Lipoface VDerm CL
AR

Lipoface OBDerm CL
AR

* Libre de precursores hormonales

DermclarPlasmaVit
5 viales x 10ml

DermclarCelu
5 viales x 10ml

DermclarObes
5 viales x 10ml

DermclarFace
5 viales x 10ml

DermclarHair
5 viales x 10ml

DermclarFirm
5 viales x 10ml

DermclarLipoface V
5 viales x 5ml

DermclarLipoface OB
5 viales x 5ml

PlasmaVitDerm CL
AR

Revitalizante tisular que nutre intensamente los tejidos 
mejorando la plasticidad y facilitando los procesos 
metabólicos celulares.

Ayuda a disminuir el tamaño de los nódulos grasos de la 
celulitis. Mejora la calidad y cantidad de las fibras, facilitando 
la desintoxicación del tejido.

Retarda la caída, mejora la calidad y resistencia del 
pelo, aumenta el crecimiento y favorece la actividad de 
los folículos pilosos en receso.

Eficaz tratamiento para la flacidez y estrías, que 
ayuda a devolver a la piel firmeza y elasticidad.

Tratamiento #1 para reducir el volumen corporal 
y los cúmulos de grasa localizada.

Solución integral para combatir los procesos de envejecimiento 
del rostro. Hidrata, nutre, reafirma, y aclara la piel.

Solución integral que ayuda a esculpir, retensar y a redefinir 
el contorno del rostro, doble mentón y zona V.

Fórmula con alta tecnología que ayuda a disminuir el volumen del 
tejido adiposo de las mejillas y de la papada o doble mentón.


