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EDUCACIÓN 
MÉDICA
CONTINUA

LA UNIDAD ACADÉMICA 
DERMAVAN tiene como propósito 
el proporcionar educación médica 

continua en medicina estética 
mediante talleres especializados 

dirigidos a nuestros médicos para 
proporcionarles entrenamiento 

en el uso de los productos 
comercializados por nosotros. 

Los talleres pueden ser organizados 
de acuerdo a nuestro calendario 
académico o mediante solicitud 

expresa de nuestros médicos para 
realizar un entrenamiento específico. 

Nuestros ponentes entrenadores 
son médicos especialistas con 
renombre y experiencia y que 

proporcionan el mayor nivel de 
entrenamiento en sus respectivas 
áreas. El entrenamiento ideal lleva 

al alumno a escoger al paciente 
idóneo, el producto adecuado y la 
técnica correcta para proporcionar 

el máximo resultado y la mayor 
seguridad.



HILOS 
PDO

HILOS TOK TOK, 31GX13mm 
+ 6 Referencias de 

MONOFILAMENTOS.

HILOS ESPICULADOS EN 
AGUJA Y CÁNULA, 3D, 4D 

y 6D.

HILOS FORTE DE 
18GX100mm EN CÁNULA.

HILOS DOBLE AGUJA Y MÁS.

¡CONSULTE A
SU ASESOR!



DERMAVAN 

es el distribuidor único exclusivo de 

PROFHILO®, 
el producto más innovador y 

revolucionario en medicina estética 

y que proporciona bioremodelación 

de los tejidos; acción dinámica 

multinivel.



Easy Phytic 
Peel

Easy Droxy 
Versicolor 

Peel 

Easy TCA 
Classic 15% 

Easy 
TCA Pain 

Control 

VANGUARDIA
EN PEELINGS

Ácido glicólico 34%
Ácido láctico 12%
Ácido cítrico 10%
Ácido Kójico 4%
Ácido salicílico 2%

Ácido láctico 17%
Ácido glicólico 14%
Ácido mandélico 5%
Ácido phytico 1.2%

Ácido tricloroacético 15%+1 
máscara post-peeling

TCA 15%+Fenol 3%



Rejuvenecimiento
ÍNTIMO

Línea Happy Intim
HAPPY INTIM®

HAPPY INTIM® 
Vigorate Mix
Peeling superficial/medio

HAPPY INTIM® 
Peel
Despigmentación y 
rejuvenecimiento 

HAPPY INTIM® 
Body Peel

HAPPY INTIM® 
Lightening Cream



COSMECÉUTICOS

CLEANSER 
FOAM®

Espuma limpiadora 
con pH fisiológico.

Cont: 150mL

IPLASE 
CREMA®

Para después de 
peelings, láser, luz 
pulsada y otros 
procedimientos que 
requieren cuidado 
en casa.

Cont: 50mL

PURIFYING 
CREMA®

Pieles jóvenes con 
tendencia al acné; 
limpia impurezas y 
para prolongar efectos 
de procedimientos 
locales.

Cont: 50mL



VIT E 
ANTIOXIDANT®

Alta concentración 
de vit. E; hidratrante, 
antioxidante, para 
pieles secas y 
sensibles.

Cont: 50mL

BLENDING 
BLEACHING® 
CREMA
Aclara y unifica el 
tono de la piel; para 
hiperpigmentaciones y 
después de peelings y 
otros tratamientos.

Cont: 50mL

ACTILIFT® 
CREMA
Efecto tensor 
inmediato; acción 
gradual y duradera.

Cont: 50mL

COSMECÉUTICOS



NUTRITIVE VIT 
A-C-E LIPOIC 
COMPLEX® 
CREMA
Prevención del 
envejecimiento 
cutáneo, piel con 
fotodaño o por fumar 
y tras quemaduras 
solares o peelings. 
Hidratante, 
antioxidante.

Cont: 50mL

COSMECÉUTICOS

MAMOFILIN® 
CREMA
Pieles frágiles de zona 
de escote o mamas; 
voluminiza y mejora 
arrugas finas.

Cont: 50mL



Un tratamiento y 

limpieza en casa en solo 

dos sencillos pasos: una 

exfoliación suave de la 

piel dañada y luego una 

hidratación y brillo para 

recuperar la juventud 

de la piel.

 

PEEL2GLOW



MASCARILLAS
HIDRATANTES



RADIANT

PRODUCTO CONCENTRACIÓN TIPO VOLUMEN INDICACIÓN NIVEL DE 
INYECCIÓN

RADIANT Ultra      26 mg/ml Jeringa 1 ml Para aumento 
de volumen y 
restauración 
del contorno 

facial. Contorno 
y volumen de 

labios. Arrugas 
pronunciadas.

Dermis profunda 
o subcutáneo 
para aumento 
de volumen y 

dermis profunda 
a media para 
volumen en 

labios.

RADIANT Derm     23 mg/ml Jeringa 1 ml Corrección 
de arrugas 
y pliegues 

pronunciados.

Dermis 
profunda.

RADIANT Soft     18 mg/ml Jeringa 1 ml Líneas 
superficiales, 
arrugas leves 
a moderadas. 

Puede ser 
usado para 

líneas y arrugas 
peribucales.

Dermis 
superficial y 

media.


