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¡Aclaramiento y purificación de la piel 

en su máxima expresión!

La investigación ha demostrado que los contaminantes, toxinas y productos químicos en 
el entorno urbano pueden dañar la piel, mientras que el uso extensivo de productos de 
maquillaje en la era de las selfies también obstruye y envejece la piel. DermaClear tiene la 
solución. 
La plataforma funciona en un proceso de 3 pasos, combinando la más alta calidad de 
soluciones diseñadas con cada paso. El exclusivo tip giratorio de 360° de la plataforma y 
su potente acción de succión permiten un proceso de limpieza profunda y extracción de 
impurezas, al tiempo que garantizan una penetración altamente efectiva de las 
soluciones en la piel. El tip funciona en un movimiento circular completo, para una 
cobertura mejorada y homogénea, lo que lleva a un proceso de limpieza más completo. 
Hecho de material de silicona flexible, el tip es suave y se siente agradable en la piel. 
DermaClear aclara, suaviza e hidrata simultáneamente, infundiendo potentes nutrientes 
en la piel y dejándola limpia, hidratada y fresca. Este es un régimen extraordinariamente 
poderoso que mejora y amplía la oferta de su clínica, permitiéndole maximizar su 
potencial comercial con facilidad.



Aumente su ROI, 
Sin riesgos.
Una solución única e innovadora para el rejuvenecimiento de la piel, DermaClear 

combina exfoliación, limpieza, extracción e hidratación, para tratamientos efectivos con 

excelentes resultados. Profundo, pero ligero, DermaClear exfolia y rejuvenece la piel al 

mismo tiempo, en una experiencia calmante y refrescante para los pacientes. Sin 

tiempo de inactividad, incomodidad ni irritación. Simple de usar y fácil de mantener,  

interfaz de usuario clara y fácil de usar y operación simple, DermaClear se integra 

perfectamente en cualquier clínica sin esfuerzo. Esto es imprescindible para cualquier 

clínica de cuidado de la piel, ya que ofrece un alto retorno de la inversión, 

prácticamente sin riesgo, que le brinda Alma, líder mundial en soluciones para el 

cuidado de la piel. 



El Régimen DermaClear:

3 Pasos y  Soluciones

02Desalojar y Limpiar
La profunda succión de limpieza afloja la suciedad y los residuos de las profundidades de 
la piel, dejándola limpia y óptima para una absorción efectiva de la solución.

DermaClear CLEANSE - La solución utilizada durante este paso es ácido salicílico soluble 
en grasa (BHA). Funciona profundamente para eliminar la suciedad y las impurezas 
del interior de la piel, sin causar irritación. 

03Acondicionar e Hidratar
Se suministra una solución nutritiva a través de un tip giratorio, lo que garantiza una 
penetración óptima de la piel. Esta solución protege e hidrata, preparando la piel para los  
tratamientos siguientes.

DermaClear HYDRATE - Para completar el procedimiento, durante este paso se utiliza 
un suero hidroesencial nutricional, con un nivel altamente concentrado de 
humectación nutritiva y antioxidantes protectores en la piel limpia.

01Extraer y aclarar
Las células muertas de la piel se eliminan para preparar la superficie para la extracción. La extracción 
completa deja la piel limpia y fresca, al tiempo que expone una superficie de piel sana.

DermaClear EXFO - Durante este paso, se usa una solución exfoliante soluble en agua que 

contiene ácido alfa hidroxílico (AHA) para eliminar eficientemente las células muertas de la piel.



Clear Skin.
Claramente Alma. 
¿Creía que estaba aprovechando al máximo 
sus tratamientos de limpieza de la piel? 
Bueno, piénsalo de nuevo. 

Presentamos DermaClear de Alma, una solución increíblemente poderosa de 
hidradermabrasión que le permite limpiar, hidratar y nutrir completamente la piel facial de 
su paciente. Con los estándares de alta calidad y el enfoque innovador de Alma, DermaClear 
trabaja profunda pero suavemente para limpiar y rejuvenecer la piel, dejándola fresca, limpia 
y bellamente hidratada. 

DermaClear es un excelente tratamiento independiente, así como una solución de 
pretratamiento imprescindible que se utiliza para preparar la piel para diversos tratamientos 
de rejuvenecimiento de la piel. También ofrece resultados sorprendentes como tratamiento 
previo para una amplia gama de procedimientos de la piel. Esta es sin duda la plataforma 
más efectiva disponible en el mercado hoy en día.

El camino a despejar 
se volvió mucho más claro.



3 en 1: solución sinérgica - limpieza, nutrición e hidratación profunda.

Liberación eficiente de soluciones en la piel

Exclusivo tip giratorio de silicona para limpieza profunda y cobertura óptima

El cuidado anti-tóxicos y anti-contaminación ideal de la piel

Alto ROI, riesgo mínimo

Excelente pre tratamiento láser para resultados mejorados

¿Por qué DermaClear?
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