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INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

PROMESAS DE LA 
MARCA

Somos un laboratorio griego fundado en 1986, pionero en el 
concepto dermacéutico. Nuestra experiencia está avalada por 
dermatólogos líderes de opinión a nivel mundial, certificaciones de 
buenas prácticas de fabricación (GMP), premios internacionales y 
una destacada historia en el desarrollo de productos diferenciados 
por su innovación.

Actualmente ofrecemos al mercado mexicano una propuesta de 
productos dermacéuticos de alta tecnología que han enamorado 
a millones de personas alrededor del mundo.

Destinamos más del 15% de nuestros ingresos globales para 
continuar la investigación e innovación de productos de última 
generación. Contamos con un robusto equipo de científicos 
especializados con años de experiencia en la industria; nuestro 
compromiso es tener una avanzada línea de investigación, 
planeación y desarrollo de productos dermacéuticos basados en 
la información científica más reciente.

Nos aseguramos que nuestros productos alcancen los más altos 
estándares de calidad y efectividad, logrando una sinergia entre 
cuidados dermacéuticos y tratamientos farmacéuticos.

· Fórmulas Innovadoras 
  Productos multifuncionales con 
  tecnología diferenciada

· Efectividad 
  Beneficios desde los primeros 
  días de uso

· Seguridad de uso
  Respetamos la fisiología de la
  piel sin causar efectos adverso

· Calidad 
 Elaborar productos que cumplan 
los más altos estandares de calidad
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Relanzamiento de nuestra extensa línea “Moisturizing-
Anti-aging” por innovación 

Inicio de actividades de exportación

Lanzamiento de “Sun Screen Velvet”, el Protector 
solar más innovador a nivel internacional (Patente de 
Fórmula y Proceso de Manufactura)

Galardón a la compañía con el título de Súper Marca 
en la categoría de CUIDADO PERSONAL

Lanzamiento de la línea “CREAM BOOSTER VELVET 
CONCENTRATE” introducción de las nuevas filosofías 
personalizadas del cuidado de la piel con la misma 
tecnología de “Sun Screen Velvet”

Lanzamiento de la línea de acné “Ac-Norm”, 
propuesta basada en el concepto MEDILIKE

Lanzamiento oficial de Frezyderm México-Sypharlab

2011

2012

2015

2016

2017

2018

2010

Consolidación de la marca en México y lanzamiento 

de nuevos productos  2021

PRINCIPALES
LOGROS
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PRESENCIA 
MUNDIAL
+40 PAISES
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SEDE: GRECIA - MÉXICO  

PRESENCIA: ALBANIA · ALEMANIA · BAHREIN · BANGLADESH · BÉLGICA · CHILE · CHIPRE 

COLOMBIA · COSTA RICA · CROACIA · EMIRATOS ÁRABES UNIDOS · ESLOVENIA · ESPAÑA 

ESTONIA · FILIPINAS · HUNGRÍA · IRAK · ISRAEL/PALESTINA · KATAR · KOSOVO · KSA 

KUWAIT · LÍBANO · LITUANIA · MALASIA ·  PERÚ · POLONIA · PORTUGAL  

RUMANIA · SINGAPUR · SKOPJE · TURQUÍA · VIETNAM
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INNOVACIONES
+DESTACADAS
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   UVA, UVB, VIS, IR CON PROTECCIÓN SYSTEM PLUS

· Prevención del enrojecimiento causado por el sol, fotoalergias, 
  fotodermatosis (Filtros, sistema Bioshield)
· Suspensión del foto-envejecimiento (Tripéptido-1 y HVP) 
· Fotoinmunoprotección (PIM – SCH)
· Protección del ADN contra lesiones fotoquímicas (Tripéptido 1 y HVP) 
· Protección de las células madre (Extracto de Crambe marítima)
· Mejora los mecanismos de autoreparación del ADN 
  (Etil Ferulato - Ácido carnosólico - Fosfato de uridina)
· Protección antioxidante que evita la degradación de la piel 
  (Filtro DHHB)

ESPECTRO SOLAR VELVET

Tasa de índice más alta
de eliminación de radicales libres 

(RSF) comparado con un protector 
solar común

187%

   DHHB

   NON-NANO UV FILTROS

DHHB Protector Solar 
común

Filtro fotoestable contra los rayos UVA que además  es hasta 50% más 
efectivo en la protección contra los radicales libres en comparación 
con los agentes antioxidantes derivados de plantas (por ejemplo, 
ácido cafeico, extracto de semilla de uva).

Garantizan una perfecta adherencia a la piel sin que sea absorbida.

Beneficios principales del sistema:
20% Piel más elástica
15% Piel más hidratada 
15% Menos arrugas finas

22.4

7.8

Supresión del descenso de la protección 
antioxidante de la piel causaada por los 

rayos UVA.



12

BOOSTERS VELVET CONCENTRATE
Aumenta la acción de cualquier crema diaria para el 
cuidado de la piel con acciones adicionales específicas

Refuerza y   enriquece la fórmula de cualquier crema 
diaria con ingredientes activos adicionales

Aumenta el metabolismo celular, 
asegurando una mejor absorción de 
los ingredientes activos y la respuesta 
general de la piel

Mejora la textura de tu crema diaria

Mejora la apariencia de la piel

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA (UVA-UVB)

ALTA RADIACIÓN 
(VIS) DE ENERGÍA 
VISIBLE (HEV)

PANTALLA UVR (FILTRO)
LA EFECTIVIDAD DEPENDE DE 

RADIACIÓN 
INFRARROJA
 (IR)

Fotolesiones de ADN nuclear y 

mitocondrial

Mutación genética y cáncer de piel 

Desregulación de la cadena de reacciones 

enzimáticas 

Fotoinmunosupresores

Hiperoxidación de lípidos y lesiones en     

membranas celulares

Foto-envejecimiento, fototoxicidad,
 

fotoalergias

· 

· 

· 

· 

· 

Fotoestabilidad

Espectro de absorción

Concentración final y uniformidad al 

extenderse en la piel tras la aplicación

·
· 

· 

· 

Producción de radicales libres de oxígeno 

(ROS)

Activación de metaloproteinasas 

Envejecimiento prematuro

·
· 

Inducción de la creación de radicales 

libres

· 
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ACCIÓN ANTI-EDAD

   ACETIL TETRAPÉPTIDO-9 
ACTIVACIÓN DE LA SÍNTESIS LUMICAN

   ACETIL TETRAPÉPTIDO-11
ACTIVACIÓN DE LA SÍNTESIS SYNDECAN-1

LUMICA DISMINUYE 
CON LA EDAD HASTA UN -85%

SYNDECAN-1 DISMINUYE
CON LA EDAD  HASTA UN -62%

Incrementa la producción y organización de las fibras de colágeno, 
dándole densidad, elasticidad y firmeza a la piel; reduce las líneas 
finas de expresión.

· Promueve la síntesis de colágeno
· Contribuye a la homeostasis tisular
· Aporta más luminosidad
· Se involucra en la organización de las fibras de colágeno.

· Coherencia epidermal del queratinocito
· Mejora en la elasticidad y firmeza
· Reduce las arrugas

Activa los mecanismos de expresión genética para una rápida 
activación de la composición de proteoglicanos, promueve la síntesis 
de colágeno y elastina mejorando la firmeza y elasticidad de la piel. 

Acetil 
Tetrapéptido-9

Control

Sí
nt

es
is 

de
 L

um
ic

an +58%

Acetil 
Tetrapéptido-11

Control

Sí
nt

es
is 

de
 S

yn
de

ca
n-

1

+130%
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TECNOLOGÍA MICELAR ANTI-EDAD
   LIMPIEZA ACTIVA DE ALTA EFICACIA 
SAPONINAS NATURALES, EXOPOLISACÁRIDO

Las micelas de aceite limpiador y alta hidrofilia junto con las saponinas 
naturales eliminan los contaminantes y el maquillaje, sin causar resequedad 
e irritación en la piel.
El exopolisacárido marino elimina los contaminantes particulares.

NIVELES DE HIDRATACIÓN
   SISTEMA 3-HYA

Esta compuesto por tres tipos de ácido hialurónico de diferente peso 
molecular y permeabilidad transdérmica que permite llegar a distintas 
capas de la piel. 

· Evita el estrés oxidativo
· Afina las líneas de expresión
· Hidrata, captador de agua 
  hasta en un 90% fortaleciendo 
  el parche dérmico

Antes de la 
limpieza

Depués de la 
1ra limpieza 

Depués de la 
2da limpieza 

Limpieza usando solución con un 5% de saponinas naturales

Si
st

em
a 

3-
H

YA
Hidratación prolongada al instante 

en las tres capas de la piel

Hidratación 
de la piel

+50%

+90%

Hidratación 
de la dermis
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PROPUESTA MEDILIKE-ACNÉ

Tratamientos tópicos autónomos para la piel grasa propensa a 
acné, construidos a base de ejes diferenciados, sus propiedades 
dan resultados similares al de prescripciones médicas en el cuidado 
dermatológico y de uso diario.

   TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

Una molécula avanzada de ácido hialurónico con silicio mejora las arrugas, 
hidrata, reestructura y potencia la firmeza y densidad de piel madura.
Potencia los mecanismos relacionados con la hidratación, acción 
antienvejecimiento, firmeza, densidad y reestructuración de la piel.

   ÁCIDO HIALURÓNICO LMW - SILANOL

   TECNOLOGÍA DE LIBERACIÓN OPTIMIZADA
Liberación instantánea y prolongada de ingredientes activos para 
óptimos resultados en piel con tendencia acneica.

·Bakuchiol vs Retinoides
·Canadian willowherb vs Tetraciclinas
·Extracto de Magnolia vs Eritromicina
·Niacinamida, Aceite de Vitex vs Clindamicina
·Diglicinato de azeloilo de potasio vs Ácido Azelaico
·Vitamina C, Sage Extract vs Peróxido de Benzoilo

   ACTIVOS COMPARABLES CON MOLÉCULAS MÉDICAS

Reducción de
arrugas 

M
ej

or
a 

de
 la

 p
ie

l %
 

Elasticidad Textura Hidratación Apariencia
general

+7.4%

+14.3%

+36.4%
+37.5%

+36.4%
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Night Force A+E Cream

Matte Effect Cream

De-Make up 4 in 1 

Sun Screen Velvet 

Anti Wrinkle Rich Day

Anti Wrinkle Rich Night

Botulin Effect Cream

Revitalizing Serum 

Instant Lifting 

Facial Scrub

Micelar Water 

Moisturizing Plus

Moisturizing 24h

AC-Norm Active Cleanser

Color Eye Balm 

Potencializa con Vitamina E el retinol hasta 10 veces

Matifica, hidrata, seborregula y disminuye el poro

Hidrata, tonifica, refresca y limpia la piel

Proveen una protección de amplio espectro, con la tecnología “Second Skin”

Proporciona una acción lifting (Tripéptidos y filtros UVA/UVB vegetales)

Estimula la hormona de la juventud y disminuye los efectos de la menopausia

Brinda el efecto de toxina botulínica de forma tópica

Oxigena las células de la piel

Tensa inmediatamente con Soft Focus Powder, no contiene DEMAE

Exfoliación con microesferas de jojoba y ácido hialurónico

Limpia a profundidad y da una acción anti-edad (Biosacardio GUM-2)

Hidrata profundamente (Sistema 3-Ácido Hialurónico)

Hidrata prolongadamente y reduce los signos de envejecimiento prematuro

Queratolítico, antimicrobiano con Polihidroxiácidos AHA-BHA y Deepsan

Activa la microcirculación y reduce la hinchazón del contorno de ojos

DIFERENCIACIÓN
20

30

36

32

31

35

33

42

43

41

49

50

48

55

34

Neck Contour Cream
Reafirma la piel del cuello y disminuye la papada (Factor Phyto Lifting, hidrata y tensa)

28

AC-Norm Spot Gel 
Acción rápida y puntual para tratar comedones  (Microesferas de ácido salicílico) 

56

AC-Norm Total Control
Ingredientes de efectividad comparable con tratamientos farmacéuticos 

54

Anti-Ageing Body Cream
Rafirma la piel del cuerpo, 5 veces mas protección antioxidante. (Tetrapeptidos) 

29

Active Block SPF25 
Hidratación duradera y protección  contra la radiación solar 

37

Boosters Velvet Concentrate
Gama altamente concentrada que potencializa los efectos

61
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FOTO-PROTECCIÓN 

LIMPIEZA 

ACNÉ

ANTI-EDAD  

HIDRATACIÓN

BOOSTERS

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS

5851

4438

2318

DERMATOLÓGICA Y OFTALMOLÓGICAMENTE PROBADOS
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FOTO-
PROTECCIÓN
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INNOVACIÓN 
VELVET

· Estable y prolongada protección solar
· Protección al Foto-envejecimiento
· Protección de las células de la piel
· Protección contra el medio ambiente

· Alta protección y vitalidad: película invisible como una “Segunda 
  piel” con efecto aterciopelado

Protección solar de amplio espectro que protege las células madre 
y mejora los mecanismos de autoreparación y posibles mutaciones 
foto-químicas del ADN, con texturas únicas que darán a la piel una 
cobertura completa, un efecto mate y una capa de segunda piel. 

· Protección contra radicales libres
· Suaviza las arrugas (efecto que difumina las líneas de expresión) 
· Efecto pantalla fotoestable de nueva generación, en forma de 
  microesferas que brindan seguridad y uniformidad en la protección
  de la piel

· Prevención del enrojecimiento causado por el sol, fotoalergias, 
  fotodermatósis (Filtros, sistema Bioshield)
· Suspensión del foto-envejecimiento (Tripéptido 1 & HVP) 
· Fotoinmunoprotección (PIM – SCH)
· Protección del ADN contra lesiones fotoquímicas (Tripéptido 1 & HVP) 
· Protección de las células madre (Extracto de Crambe marítima)
· Mejora los mecanismos de autoreparación del ADN 
  (Ferulato etílico - Ácido carnosólico - Monofosfato de uridina)

PROTECCIÓN UVA, UVB, VIS, IR

P.I.P. SYSTEM PLUS

TECNOLOGÍA SEGUNDA PIEL (ELASTÓMERO)

CRISTALES MICROPRISMÁTICOS

ADHERENCIA A LA PIEL
PERFECTA APLICACIÓN SPF50+

25s 30s20s06s

Otro Otro OtroSun Screen Velvet
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PROTECTOR SOLAR FACIAL - 50ml

SUN SCREEN VELVET FACE SPF50+

Protector solar innovador de amplio espectro, 
transparente con una tecnología dermocosmética 
única que permite que se extienda de manera 
uniforme con un solo toque.

Cuenta con la revolucionaria e innovadora 
tecnología “Second Skin” que lo vuelve único en 
el mundo.

Previene los signos de foto-envejecimiento y 
protege contra la decoloración provocada por la 
exposición al sol.

· Cristales Microprismáticos
· DHHB
· Octocrileno
· Etil Ferulato
· Fosfato de Uridina
· Extracto de Rosmarinus officinalis 
· Extracto de Crambe marítima
· Tripeptido 1

“Second Skin”
Efecto segunda piel, permite que la piel 

respire de manera natural.

· Resistente al sudor
· No comedogénico
· Efecto de segunda piel invisible
· Permite que la piel respire 
· Textura aterciopelada no grasa
· Acabado mate durante 6 horas
· Suaviza la apariencia de arrugas
· Protección contra UVA, UVB, VIS, IR
· Protección de las células madre, mejora los 
  mecanismos de auto-reparación del ADN

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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PROTECTOR SOLAR FACIAL CON COLOR- 50ml

SUN SCREEN COLOR VELVET FACE SPF50+

Protector solar con color de amplio espectro que 
se adapta al tono de la piel de manera uniforme y 
brinda un acabado mate. 

El color cubre las imperfecciones de la piel, mientras 
que la revolucionaria  tecnología “Second Skin” 
crea la sensación de segunda piel invisible.  

Contrarresta los signos del Foto-envejecimiento 
causados por la exposición al sol.

Es compatible con todos los tonos de piel, 
brindando una impecable, ligera y discreta 
cobertura a la tez.

· Se adapta al tono natural de la piel por su 
  Tecnología de color
· Se mimetiza al rostro dejándolo visiblemente 
  uniforme al tono de la piel 
· Reduce la cantidad de maquillaje de uso diario
· Ofrece todos los beneficios de Sun Screen Velvet  
  Face SPF50+, incluyendo la textura aterciopelada

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

Tecnología de color
Se mimetiza y se adapta al color natural 

del rostro.

· Cristales Microprismáticos
· DHHB
· Octocrileno
· Etil Ferulato
· Fosfato de Uridina 
· Extracto de Rosmarinus officinalis 
· Extracto de Crambe marítima
· Tripeptido 1
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PROTECTOR SOLAR CORPORAL - 125ml

SUN SCREEN VELVET BODY SPF50+

Protector solar corporal innovador que aporta alta 
protección a la piel y le da una textura aterciopelada 
no grasa. 

Gracias a su tecnología “Second Skin”, el protector 
solar crea una sensación de segunda piel invisible 
con una protección de amplio espectro, permite 
una fácil aplicación y distribución del producto 
sin dejar marcas blancas y sin obstaculizar la 
transpiración natural de la piel.

Previene los signos del Foto-envejecimiento y 
protege contra los efectos negativos  provocados 
por la exposición al sol.

· Funciona para rostro y cuerpo
· Alta eficacia en climas extremos
· Mayor densidad para una fácil dispersión
· Aliado para deportistas con alta exposición solar
· Ofrece todos los beneficios de Sun Screen Velvet 
  Face SPF50+, incluyendo la textura aterciopelada

ACTIVOS

“Second Skin”
Efecto “Segunda piel”, permite que la piel 
respire de manera natural, resistiendo a la 

sudoración.

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

· Cristales Microprismáticos
· DHHB
· Octocrileno
· Etil Ferulato
· Fosfato de Uridina 
· Extracto de Rosmarinus officinalis 
· Extracto de Crambe marítima
· Tripeptido 1
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ANTI-EDAD
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TECNOLOGÍA
MULTIFUNCIONAL
La línea anti-edad  de Frezyderm presenta un tratamiento multifuncional 
completo que ayuda a retrasar el foto-envejecimiento, reestructura la 
piel postmenopáusica y madura, reduce las arrugas, restaura el contorno 
facial y recupera la vitalidad y luminosidad de la piel. Cada década que 
pasa deja en la piel los signos correspondientes de madurez, mientras 
que desencadena el fenómeno natural del envejecimiento,  debido a 
factores externos e internos, como  foto y bio envejecimiento. 

Foto-envejecimiento
Piel áspera y seca, expresión de arrugas y manchas o marcas.

Bio-envejecimiento (envejecimiento hormonal, menopausia)
Piel delgada, deshidratación, piel pálida y manchas más visibles. 

Envejecimiento
Pérdida de elasticidad y luminosidad, arrugas permanentes (estáticas), 
manchas y pérdida de la firmeza en el contorno del rostro.

Nuevos datos científicos sugieren que el envejecimiento se debe a:
· Funcionalidad reducida de genes que regulan la renovación celular, 
  protegen las células y reparan la piel dañada.

· Disminución de la actividad de las células madre de la piel; por lo 
  tanto, surge la incapacidad de regeneración de la piel.

· Reducción del estrés oxidativo

· Reducción de Foto-inmunosupresión 

· Reducción de Foto-defectos del ADN

· Activación de los mecanismos de expresión génica

· Protección de las células madre

· Activación del gen juvenil de la piel

· Aumento de proteínas estructurales

PROTECCIÓN CONTRA EL FOTO-ENVEJECIMIENTO

REESTRUCTURA Y MEJORA LA FUNCIONALIDAD DE LA PIEL

RESTAURA LA ESTRUCTURA DE LA PIEL MADURA
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· Contribución a la homeostasis tisular

· Promoción de la síntesis de colágeno

· Organización de las fibras de colágeno

· Reducción de arrugas
· Mejora en la elasticidad y firmeza

Esta línea de productos de Frezyderm fue diseñada de acuerdo con 
los últimos datos de cosmetología y tendencias farmacéuticas para 
satisfacer la necesidad de protección contra los signos de la edad.

ACETIL TETRAPÉPTIDO - 9
ACTIVACIÓN DE LA SÍNTESIS DE LUMICAN

ACETIL TETRAPÉPTIDO - 11
ACTIVACIÓN DE LA SÍNTESIS DE SYNDECAN-1

TRATAMIENTOS 
ANTI-EDAD

· Reducción del ritmo de foto y 
  bio envejecimiento

· Activación de síntesis y protección
  de glucosaminoglicanos y fibras  
  de colágeno

· Acción antiinflamatoria  
  (Reducción de IL-1, IL-6, PGE 2)

CRAMBE MARÍTIMA
PROTECCIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE

Acetil 
Tetrapéptido-9

Acetil 
Tetrapéptido-11

Control

Control

Ceramidas 2
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Colágeno Lípidos

+58%

+130%

+84%

+34%
+19%
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· Prevención de la formación de radicales libres
· Neutralización de los radicales libres existentes
· Activación de la expresión génica para la rápida síntesis de sirtuina (SIRT-1)
  y desaceleración del proceso de envejecimiento

· Densidad de arrugas -37%

· Superficie de las arrugas -44.9%

· Flacidez de la piel -16.6%
  (efecto lifting) 

EXTRACTO DE ORYZA SATIVA
ACTIVACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA

PÉPTIDOS 
ACTIVACIÓN DE LA SÍNTESIS 
MACROMOLECULAR EN LA MATRIZ 
EXTRA-CELULAR

ACCIÓN 
ANTIENVEJECIMIENTO 
Y ANTIARRUGAS

· Prevención de la formación de 
  radicales libres

· Neutralización de los radicales 
  libres existentes

CÚRCUMA LONGA
ACCIÓN ANTIOXIDANTE

-16.6%

-44.9%

Pé
pt

id
os

Activación de genes juveniles (péptidos)

   

Línea base

-37%

Densidad  de
arrugas 

Curcuma LongaVitamina E

+5.8

Ef
ec

to
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nt
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Superficie de 
arrugas

Reducción de 
la abbiness del 
contorno facial
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· Mantener el equilibrio de las citoquinas

· Acción antiinflamatoria (reducción de IL-6)

ISOFLAVONAS (EXTRACTO DE TRÉBOL ROJO) 
TETRAPÉPTIDOS

TEXTURA MEJORADA
DE PIEL MADURA 
POSTMENOPÁUSICA

Ro
st

ro
Cu

el
lo

Elasticidad

Elasticidad

Firmeza

Firmeza

+17.6%
+19.7%

+27%

+40%
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CREMA REAFIRMANTE DE CUELLO Y PAPADA - 50ml

NECK CONTOUR CREAM

Crema especializada que reafirma y estira el cuello 
reduciendo la papada. Con factor phyto lifting, un 
agente lifting natural de origen herbal que proporciona 
una hidratación profunda y ayuda a estirar la piel 
flácida. 

La fórmula ofrece una acción anti-envejecimiento, anti-
arrugas y antioxidante, tonificando la microcirculación 
y mejora la elasticidad de la piel, de tal manera que  
redefine el contorno del rostro y restaura su  forma, 
mientras que el cuello se vuelve más elástico y joven. 

De textura de cuerpo fino y fresco que se absorbe 
inmediatamente. Esta crema es un enfoque alternativo 
a los procedimientos cosméticos invasivos.

· Factor phyto lifting
· Tetrapéptidos
· Silicio Orgánico
· Extracto vegetal de acción  
  lipolitica

· Hidratación intensiva
· Da una acción antioxidante
· Mejora el contorno del rostro
· Tonifica y hace una acción lipolítica 
· Mejora la  elasticidad 
· De uso diario 
· Acción anti-arrugas

ACTIVOS

Incremento 
en fibras de 

elastina

Incremento 
en fibras de 

colágeno

Si
lic

io
 O

rg
án

ic
o 

+57%

+66%

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

Lanzamiento
2021
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CREMA CORPORAL ANTI-EDAD - 200ml

ANTI-AGEING BODY CREAM

Crema corporal reafirmante especialmente formulada 
para el tratamiento intensivo de la piel, enriquecida 
con extracto de cúrcuma que proporciona hasta cinco 
veces más protección antioxidante que la vitamina E. 

Cuida intensamente la piel desde la primera aplicación, 
mejorando la hidratación, reduciendo las manchas 
e imperfecciones y protegiendo contra los radicales 
libres. La piel se sentirá instantáneamente más suave 
y elástica, mientras que el uso prolongado hará que 
luzca firme, joven y radiante. 

Tiene una textura suave, no grasa, que se absorbe 
inmediatamente sin dejar residuos.

· Vitamina E
· Isoflavonas
· Tetrapéptidos
· Extracto de linaza
· Hialuronato de Sodio 
· Extracto de Cúrcuma
· Aceite de argán
· Fillagrinol

· Hidrata intensivamente
· Protege de radicales libres
· Reafirma y restaura la piel
· Aporta elasticidad y mejora la textura de la piel
· Lubrica y reduce la resequedad de la piel
· Reduce manchas e imperfecciones  causadas por
  la edad

ACTIVOS

Elastasa Metaloproteinasa 

Isoflavonas 

Base

A
ct

iv
id

ad
 R

ed
uc

id
a 

-60%

-53%

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

Lanzamiento
2021
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CREMA ANTI-EDAD CONTRA LÍNEAS DE EXPRESIÓN - 50ml

BOTULIN EFFECT CREAM

Crema que reduce las líneas de expresión y las 
arrugas estáticas del rostro y cuello, incluidas en 
frente, boca y nariz. 

Sus extractos vegetales con propiedades relajantes 
producen un efecto botulínico, suavizando las 
arrugas en profundidad y en tamaño.

Su fórmula nutre e hidrata en profundidad 
disminuyendo los signos del envejecimiento. Los 
resultados son duraderos siempre que el producto 
se aplique diariamente. 

Es una alternativa ideal para las personas que no 
quieren inyectarse toxina botulínica y en caso de 
hacerse un tratamiento estético invasivo, prolonga 
la duración del mismo.

· Vitamina E
· Aceite de argán
· Aceite centella asiática
· Ácido hialurónico VLMW 
· Antagonista del SNAP–25
· Lipoaminoacido hidroxiprolina

· Regenera la piel
· Hidrata a profundidad
· Brinda un efecto semejante al botox
· Suaviza las líneas de expresión
· Disminuye los signos de la edad
· Nutre y da una acción antioxidante
· Prolonga el efecto de tratamientos invasivos

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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-26%

SNAP-25
Péptidos de Hibisco
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SUERO REVITALIZANTE - 30ml

REVITALIZING SERUM

Sérum con un efecto revitalizante anti-edad. La 
aplicación de unas gotas en el rostro y el cuello 
produce una inmediata sensación de suavidad y 
tersura en la piel. 

Los principios activos de su fórmula proporcionan 
oxígeno a las células de la piel, aumentando su 
elasticidad y reduciendo la aparición de arrugas. 

Actúa como potencializador y mejora los efectos 
de las cremas de día y de noche.

· D-Ribosa
· Artemia Salina
· Oligosacáridos
· Péptidos activos
· Hydroxyprolisilano
· Extracto de Siegesbeckia Orientalis
· Extracto de Rabdosia rubescens

· Reduce las arrugas en la piel
· Mejora la elasticidad y firmeza 
· Genera la energía necesaria para estimular el  
  metabolismo celular
· Restaura la energía de la piel y oxigena las células
· Estimula la producción de colágeno e incrementa 
  la proliferación celular
· Hidratación inmediata

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

D
-R
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-46.5%

-69.6%

-78%

Número 
de arrugas

Longitud 
de arrugas

Tamaño 
de arrugas
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Acetyl Tetrapéptido

Base

D0 D14

BÁLSAMO PARA CONTORNO DE OJOS - 15ml

COLOR EYE BALM

Contorno de ojos con tecnología de color, el 
cual ayuda a reducir las ojeras, la hinchazón y la 
opacidad en la piel alrededor de los ojos.

Activa la microcirculación, previene la inflamación, 
reafirma tópicamente la piel y aumenta la elasticidad.

Su innovación logra reducir las líneas de expresión 
y las arrugas finas, protegiendo también contra el 
envejecimiento de la piel.

El color se adapta a todos los tonos de piel, 
ofreciendo una cobertura perfecta, discreta y 
uniforme para una apariencia fresca y radiante.

· Polisacaridos marinos
· Lipoaminoácido rejuvenecedor
· Extracto de Ascophyllum
· Extracto de Chrysanthellum
· Aceite de Argán
· Manteca de Karité
· Extracto de Asparagopsis Armata

· Disminuye y atenúa las ojeras
· Protección y nutrición de la piel
· Reducción de líneas de expresión 
· Reafirma y aumenta la elasticidad
· Reduce de la hinchazón en contorno de ojos

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

-7.2%
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CREMA FACIAL ANTI-EDAD CON RETINOL - 50ml

NIGHT FORCE A+E CREAM 

Crema enriquecida con retinol que mejora la 
producción de colágeno y regula la renovación 
de las células de la piel, trata los primeros signos 
del envejecimiento reduciendo visiblemente las 
arrugas. 

Su fórmula con vitamina E proporciona protección 
contra los radicales libres y potencializa hasta diez 
veces el retinol.

Proporciona una hidratación instantánea y aumenta 
la densidad de la piel, dando una mejor protección 
frente a los elementos externos. 

· Isoflavonas
· Vitamina A
· Vitamina E
· Fitoesteroles
· Procianidinas
· Ácido Hialurónico
· Extracto de Levadura
· Hialuronato de sodio LMW

· Hidrata 
· Previene los signos de la edad
· Aumenta la densidad de la piel 
· Da una protección antioxidante
· Mejora la producción de colágeno
· Reduce las líneas finas de expresión
· Regula la renovación de las células de la piel

ACTIVOS

Isoflavonas

Co
he

sió
n 

Cu
tá

ne
a

+9.46%

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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CREMA FACIAL DE DÍA ANTI-ARRUGAS - 50ml

ANTI-WRINKLE RICH DAY CREAM 

Crema anti-arrugas no grasa con un efecto 
instantáneo y de larga duración en la piel. Su 
fórmula revolucionaria actúa para reducir las 
arrugas, reafirmar el rostro, el cuello y prevenir los 
signos de la edad.

La crema también protege las células de posibles 
daños y activa la producción de lípidos y proteínas 
que, de forma natural, atenúan las arrugas. 

El uso habitual ayudará a que la piel recupere su 
apariencia radiante, firme y joven.

· Fosfolípidos
· Fitoesteroles
· Trimetil Glicina
· Aceite de Argán
· Acetil tetrapéptido
· Proteínas de Avena 
· Filtros solares UVA/UVB
· Extracto de Vitis Vinifera
· Extracto de Crambe Marítima

· Hidrata
· Reafirma
· Reduce las arrugas
· Mejora la elasticidad
· Protege las células madre 
· Mejora la densidad de la piel
· Previene los signos de la edad
· Protege de la exposición al sol
· Disminuye la aspereza de la piel

ACTIVOS

Avena, ATP
(Arrugas)

Avena, ATP
(Rugosidad)

-60%

-50%

Control

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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CREMA FACIAL DE NOCHE ANTI-ARRUGAS - 50ml

ANTI-WRINKLE RICH NIGHT CREAM 

Crema anti-arrugas  que actúa durante la noche 
para estimular y mejorar la regeneración de las 
células de la piel.

Su fórmula reduce el tamaño y la profundidad de las 
arrugas, estimulando la producción de colágeno, 
lípidos y proteínas que actúan como relleno natural 
de las líneas de expresión.

Reafirma y tensa la piel del rostro y cuello, 
protegiendo las células de posibles daños, dando 
un aspecto más radiante.

· Resveratrol
· Isoflavonas
· Aceite de Argán 
· Phytoesteroles de soja
· Proteinas de avena ATP
· Acetil Tetrapéptido-9 
· Extracto de Crambe marítima

· Reduce las arrugas
· Protege las células madre
· Da una acción antioxidante
· Mejora la densidad de la piel
· Estimula la “hormona de la juventud” (DHEA)
· Reafirma y tonifica la piel de rostro y cuello
· Ayuda con los signos de la edad y cicatrices
· Estimula la regeneración de la piel y producción
  de colágeno  
· Disminuye los efectos de la menopausia en la piel

ACTIVOS

Número 
de arrugas 

D
ef

en
sa

 d
el

 R
es

ve
ra

tr
ol

Superficie
de la arruga
(Resveratrol)

-77%
-71%

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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SUERO EFECTO REAFIRMANTE INSTANTÁNEO - 15ml

INSTANT LIFTING 

Sérum facial con efecto lifting instantáneo para 
un rostro de apariencia más jóven, contiene un 
biopolímero marino que forma una máscara 
invisible, esta suaviza y tensa la piel. 

Atenúa las arrugas, estira la piel flácida y da mayor 
elasticidad y luminosidad.

Este sérum efecto lifting de acción rápida es 
lo último en alternativas para la cirugía facial, 
dando una apariencia más joven para ocasiones 
especiales.

· Biopolímero Marino
· Glicosaminoglicanos 
· Ácido Hialurónico
· Soft Focus Powder

· Restaura la elasticidad 
· Da un tono de piel uniforme
· Proporciona un efecto tensor inmediato
· Reduce la flacidez de la piel en cinco minutos
· Para todas las edades 
· Da luminosidad 

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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-78%

Reducción visible de 
arrugas

Hasta 8hrs de lifting

En 5min 
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CREMA ANTI-EDAD CON PROTECCIÓN SOLAR - 50ml

ACTIVE BLOCK SPF 25

Crema de día multifuncional con acción anti-edad, que 
proporciona una rutina completa para el cuidado de la 
piel  al hidratar  de manera duradera y proteger de 
la radiación solar. 

Su fórmula integral que reune agentes hidratantes, 
agentes anti-edad y filtros UVA/UVB, asegura un 
cuidado completo contra los primeros signos de la 
edad.

Se caracteriza por su practicidad de uso y facilidad 
de absorción, actúa para prevenir la formación de 
arrugas prematuras y atenuar las líneas finas de 
expresión.

· Tripéptido-1
· Filtros solares UVA-UVB
· Glucomanano
· Ácido Hialurónico
· Extracto de Oryza sativa

· Hidrata 
· Mejora las células de la piel
· Protege de los rayos UVA/UVB
· Atenúa las líneas de expresión
· Reduce de la irritación de la piel
· Textura no grasa

ACTIVOS

Células 
Epidermales 

Fibroblastos

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

(S
IR

T1
) 

Extracto de Oryza Sativa

+10%
+17%

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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HIDRATACIÓN
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INNOVACIÓN 
EN HIDRATACIÓN
El agua es un ingrediente vital y necesario en la estructura de la piel, 
provee elasticidad, protección, brillo y vitalidad. Factores como el 
clima, el medio ambiente, la edad y el estado de salud pueden reducir 
el contenido de agua en la piel.

Utilizando la información más reciente de la cosmetología moderna, 
logramos diseñar formulaciones que proveen una hidratación efectiva 
mediante el desarrollo de dos tecnologías:

Imita la capacidad hidratante inherente, a fin de mejorar la retención 
de agua de la piel y preservar el equilibrio óptimo de humedad.

Se unifica con la piel para formar un protector de bloqueo de humedad 
suave. Tiene el doble de capacidad de retención de humedad del 
ácido hialurónico para permitir una piel hidratada y suave durante un 
periodo de tiempo más largo.

Penetra fácilmente en la capa de epidermis e hidrata profundamente 
la piel, dejándola hidratada y flexible desde adentro hacia afuera.

 ÁCIDO HIALURÓNICO (HA) ÁCIDO HIALURÓNICO (HA)
1) SISTEMA 3-HYA

 SÚPER ÁCIDO HIALURÓNICO

 NANO ÁCIDO HIALURÓNICO

· Reducción de TEWL
· Aumento de ceramidas
· Reducción del estrés oxidativo
· Aumento de la actividad de la catalasa endógena
· Hidratación de la capa de queratina, biomimetismo de NMF
· Refuerzo del manto hidrolipídico y barrera cutánea

· Protección de los desmosomas
· Incremento en el soporte mecánico y elástico de la piel

· Alta retención de agua
· Activación de la síntesis de ácido hialurónico
· Supresión de la acción de las metaloproteinasas

HIDRATACIÓN DE LA EPIDERMIS

HIDRATACIÓN DE LA UNIÓN DERMO-EPIDÉRMICA (o capa basal)

HIDRATACIÓN DE LA DERMIS

Ácido hialurónico de bajo peso molecular (LMW HA)

Ácido hialurónico de muy bajo peso molecular (VLMW HA)
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HIDRATACIÓN A 3 NIVELES DE LA PIEL 
CON 3 TIPOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO

Promoviendo la síntesis proteíca se busca alcanzar más firmeza y 
elasticidad en la piel. 

· Tetrapéptidos:
  Acetil tetrapeptido-9: Activación de la sintesis de lumican
  Acetil tetrapeptido-11: Activación de la sintesis de syndecan

2) ACTIVACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
GÉNETICA

Acetyl 
Tetrapeptide-11

+130%
Síntesis de Syndecan-1

Control Ácido hialurónico

+50%

+90%

LMW 
Ácido hialurónico

AU
M

EN
TO

Acetyl 
Tetrapeptide-9

+112%
Síntesis de Colágeno

+58%
Síntesis de Lumican

Acetyl 
Tetrapeptide-9

H
ID

RA
TA

CI
Ó

N
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CREMA HIDRATANTE Y MATIFICANTE - 50ml

MATTE EFFECT CREAM

Crema hidratante que matifica,  desarrollada para 
pieles grasas, mixtas y con tendencia acneica.

Su innovación seborreguladora absorbe el 
exceso de grasa al instante y da un aspecto de 
disminución de brillo hasta por diez horas, debido 
a la combinación de sus ingredientes. 

Su textura ligera ayuda visiblemente a reducir 
las líneas de expresión y permite una hidratación 
profunda; al mismo tiempo, funciona como base de 
maquillaje.

· Acetil Tetrapeptide–9 
· Acetil Tetrapeptide–11
· Chondrus Crispus 
· Aceite de Calabaza
· Nigella Sativa
· Extracto de Ficus Carica
· LMC Matrix
· PM
· Herbal Nylon
· Oligosacaridos de algodón 

· Hidrata intensamente
· Absorbe y reduce el sebo
· Restaura la energía de la piel
· Logra un efecto mate por diez horas
· Funciona como base de maquillaje
· Incrementa  la producción de colágeno

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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Nigella-Calabaza

+70%

+38%

t1h t4h t8h
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CREMA HIDRATANTE Y DE REESTRUCTURACIÓN- 50ml

MOISTURIZING PLUS

Crema hidratante enriquecida y suave para rostro y 
cuello que hidrata a profundidad. 

Cuenta con una fórmula integral y exclusiva de tres 
tipos de ácido hialurónico, cada uno de diferente 
peso molecular, que actúan en combinación para 
hidratar las tres capas de la piel.

Al mismo tiempo, los ingredientes activos como el 
higo y los extractos vegetales proporcionan alivio y 
protección antioxidante. 

Su innovación ayuda a aumentar la producción de 
colágeno y elastina. En consecuencia, las líneas 
de expresión se reducen y la piel se vuelve firme y 
tonificada.

· Etil Ferulato
· Sistema 3–HYA
· Aceites herbales 
· Imperata cylindrica
· Acetil Tetrapéptido–9
· Acetil Tetrapéptido–11
· Vitamina E
· Extracto de higo

· Hidrata en tres niveles de la piel
· Reafirma y tonifica la piel
· Mejora la elasticidad de la piel
· Protege contra el estrés oxidativo
· Aumenta la producción de colágeno y elastina
· Mantiene hidratada la piel incluso siete horas     
  después de la aplicación

ACTIVOS

Control Acetil 
Tetrapéptido-9

Sí
nt
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de
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+112%

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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CREMA HIDRATANTE DE LARGA DURACIÓN 24h- 50ml

MOISTURIZING 24h

Crema hidratante suave y refrescante para rostro y 
cuello, desarrollada para pieles jóvenes y propensa 
a sensibilidad y resequedad.

Enriquecida con extractos vegetales y ceramidas, 
estos ingredientes activos de acción rápida, 
proporcionan una hidratación duradera y ayudan a 
aumentar la producción de colágeno. 
Protege la piel del envejecimiento prematuro y 
proporciona una protección antioxidante.

Desde el primer uso, la piel se sentirá hidratada, 
suave y tonificada. Su textura fina, no grasa, se 
absorbe fácilmente y funciona como una excelente 
base de maquillaje que no deja residuos. 

· Ceramidas III
· Filtros solares
· Tetrapéptido–21
· Imperata cylindrica
· Cassia angustifolia
· Extracto de semilla de soja
· Pantenol

· Hidrata de manera prolongada
· Da una protección antioxidante
· Protege del Foto-envejecimiento
· Ayuda a mejorar la función de barrera de la piel

ACTIVOS

Acetil 
Tetrapéptido-21
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+92%

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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Emulsión limpiadora suave para 
rostro, cuello y ojos, adecuada para 
todo tipo de pieles y maquillaje a 
prueba de agua.

Limpia, hidrata, tonifica y refresca. 

Exfoliación con microesferas de 
jojoba y ácido hialurónico 

El gel suave y refrescante, que 
ofrece una hidratación profunda 
y superficial, crea una película 
protectora en la piel que reduce 
la irritación causada por la fricción. 

Es adecuado, incluso, para la piel 
deshidratada y sensible.

La línea de limpieza facial de Frezyderm fue desarrollada para lograr 
resultados integrales que permitan cubrir las necesidades de la piel 
y ayudar a que los tratamientos de día y de noche se aprovechen 
completamente.

La limpieza adecuada de la piel es fundamental para una apariencia 
saludable, radiante y juvenil. El polvo, los radicales libres, la polución 
y el maquillaje bloquean los poros e inhiben la respiración normal de 
la piel.

PIEL SALUDABLE 
Y RADIANTE

FORTALECIMENTO DE LA PIEL 

LIMPIEZA

EXFOLIACIÓN

AUMENTO DE LA HIDRATACIÓN

Fosfolípidos/NMF

Extracto de higo

+19%

+91%
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· Las micelas de aceite limpiador y alta hidrofilia, junto con las saponinas 
  naturales, eliminan los contaminantes y el maquillaje, sin causar resequedad 
  e irritación de la piel.
· El exopolisacárido marino elimina los contaminantes particulares.

· Una molécula avanzada de ácido hialurónico con silicio mejora las arrugas, 
  hidrata, reestructura y potencia la firmeza y densidad de piel madura
· Composición mejorada de colágeno y ácido hialurónico.

LIMPIEZA ACTIVA DE ALTA EFICACIA 
SAPONINAS NATURALES, EXOPOLISACÁRIDO ANTICONTAMINACIÓN

MEJORA DE LOS MECANISMOS 
LMW ÁCIDO HIALURÓNICO - SILANOL

TECNOLOGÍA
MICELAR

Reducción de
arrugas 

M
ej

or
a 

de
 la
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ie

l %
 

Elasticidad Textura Hidratación Apariencia
general

-7.4%

+14.3%

+36.4%
+37.5%

+36.4%

PROTECCIÓN CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN

· Un exopolisacárido marino que actúa como polímero biomimético, 
  protegiendo la piel contra la sedimentación de contaminantes 
  particulares y el ataque de metales pesados   y radicales libres.

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
EXOPOLISACÁRIDO ANTICONTAMINACIÓN
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ESTUDIOS CLÍNICOS
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Reduce la actividad de los 
radicales libres

Protección de la piel contra hidrocarburos 
y metales pesados

PROTECCIÓN INMEDIATA CONTRA CONTAMINANTES PARTICULARES

Placebo Placebo2% Exo-PTM 1% Exo-PTM

+45% +27%
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Reducción de la adherencia de 
contaminantes particulares

Acción Protectora Acción Limpiadora
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AGUA LIMPIADORA MICELAR ACTIVA- 200ml

MICELLAR WATER

Agua micelar con propiedades limpiadoras 
extremadamente altas y acción antiedad.

Elimina eficazmente las impurezas, el sebo y el 
maquillaje de la piel mientras, que la acción única 
del exopolisacarido anticontaminación, elimina 
las partículas contaminantes y protege contra la 
acumulación de nuevas impurezas y el ataque de 
metales pesados   y radicales libres. 

También, activan mecanismos de hidratación y 
antienvejecimiento de la piel para mantener su 
densidad, firmeza, confort y bienestar gracias a su 
especial formulación.

· Biosacarido Gum-2
· Micelas de aceite limpiador 
  hidrofílico
· Polisacarido de Ramnosa
  anticontaminación
· LMW Ácido hialurónico - Silanol
· Saponinas naturales

· Hidrata
· Limpia a profundidad
· Da una acción anti-edad
· Potencializa la firmeza y densidad de la piel
· Protege contra irritación y contaminación 
  ambiental
· Fortalece la densidad y elasticidad de la piel

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

Lanzamiento
2021

Arrugas Asperezas

-36%

Línea base

-30%
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Reducción de la adherencia

Particulas eliminadas
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LECHE LIMPIADORA 4 EN 1- 200ml

DE-MAKE UP 4 IN 1

Leche limpiadora multifuncional que purifica la piel 
con textura suave para el rostro, cuello y párpados. 

Tiene una fórmula versátil que limpia, tonifica, 
hidrata y refresca la piel, purificando de manera 
efectiva y eliminando las impurezas causadas por 
los radicales libres y el uso de maquillaje.

Con las pruebas dermatológicas y oftálmicas, se  
ha demostrado que mantiene la hidratación de la 
piel, preparándola para la rutina facial diaria. Es apta 
para eliminar productos y maquillaje resistentes al 
agua. 

· Fitoesteroles
· Fosfolípidos
· Sodium PCA
· Extracto de Crambe Marítima
· Lactato de sodio 

· Hidrata
· Tonifica
· Estimula y refresca 
· Limpia a profundidad 
· Mejora la elasticidad de la piel
· Ayuda al fortalecimiento de la piel
· Elimina maquillaje en rostro y ojos
· Disminuye la aspereza de la piel

ACTIVOS

Fosfolípidos/NMF
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+19%

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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GEL EXFOLIANTE REMUEVE IMPUREZAS- 100ml

FACIAL SCRUB 

Exfoliante suave que elimina las células muertas, 
proporcionando a la piel un aspecto radiante y 
suave. 

Su fórmula de gel refrescante contiene partículas  
esfericas de Jojoba, garantizando una exfoliación 
sin irritación en todo tipo de piel.

Contiene péptidos del árbol de Moringa, que 
proporcionan una limpieza profunda de la piel, 
liberándola de todas las impurezas. 

Actúa como hidratante de la superficie, formando 
una película protectora sobre la piel para reducir la 
irritación provocada por la fricción.

· Ácido Hialurónico
· Extracto de higo
· Partículas de Jojoba 
· Péptidos de Moringa

· Hidrata y refresca la piel
· Aumenta la hidratación cutánea
· Limpia a profundidad, eliminando impurezas y 
  células muertas 
· Mejora la elasticidad de la piel y disminuye la 
  aspereza de la piel

ACTIVOS

Extracto de higo
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+91%

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA
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ac-norm

TECNOLOGÍA DE 
LIBERACIÓN OPTIMIZADA
Liberación instantánea y prolongada de ingredientes activos para 
óptimos resultados mediante tres tipos de acarreadores.

· Polvo fosfolipídico de liberación prolongada que transporta los 
  activos

· Liberación osmótica controlada de los activos,   
  cuando su concentración en el objetivo es reducida 

· Ácido hialurónico de especial peso molecular que facilita una 
  absorción instantánea de los activos.

Tratamientos tópicos autónomos para la piel grasa propensa a 
acné, construidos a base de ejes diferenciados con una propuesta 
alternativa de 11 activos únicos, de liberación continua y prolongada. 
Sus propiedades forman sinergia con prescripciones médicas en el 
cuidado dermatológico y de uso diario.

Enfoque 
alternativo

Liberación 
continua de 
activos en

lesiones de la 
piel

Mayor absorción 
percutánea

Restaurar 
la higiene de la 

piel
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CONCEPTO MEDILIKE
Ingredientes activos de efectividad comparable con moléculas 
médicas.

Bukuchiol
Retinoides

Tetraciclina

Whilowherb 
canadiense

Extracto de 
Magnolia

Eritromicina

Niacinamida,
Aceite de Vitex

Clindamicina

Diglicinato de  
Aceloilo de Potasio

Ácido Azelaico

Vitamina C, 
Extracto de Sage

Peróxido de 
benzoílo
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GEL CON COLOR DE ACCIÓN RÁPIDA FOCALIZADO- 15ml

AC-NORM SPOT CARE GEL

Gel con color de uso tópico focalizado para tratar 
las espinillas en pieles grasas con tendencia 
acneica. Contiene una combinación de ácido 
salicílico y extractos de plantas, vitaminas y 
azúcares. 

Los ingredientes se concentran en microesferas, lo 
que permite una liberación gradual y prolongada, 
con efectos duraderos y sin irritación. 

Exfolia y abre los poros para una protección 
antimicrobiana y antiséptica de gran alcance, 
atacando la bacteria P. acnes, hidratando y 
regulando el sebo secretado.

Proporciona una capa suave de cobertura completa 
que se adapta a cualquier tono de piel, cubriendo 
las imperfecciones.

· Péptidos 
· Vitamina C 
· Ácido Salicílico
· Sulfato de Zinc 
· Camelia sinensis
· Manteca de karité
· Biosacárido GUM-2

· Hidrata
· Regula el sebo
· Apertura el comedón
· Acción antiséptica
· Acción antimicrobiana 
· Acción antiinflamatoria
· Promueve la autorreparación de la piel

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

Lanzamiento
2021

46%

Biosacarido 
GUM-2

40%

Biosacarido 
GUM-2

Activación  
reducida 

fosfolipasa A2

Mayor vitalidad 
dérmica
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CREMA PARA CONTROL DE ACNÉ- 50ml

AC-NORM TOTAL CONTROL

Crema dirigida a pieles grasas con tendencia 
acneica (leve, moderada y grave) enriquecida con 
extractos naturales que reducen la hinchazón, sin 
producir decoloración, foto-sensibilidad o foto-
envejecimiento. 

Es un avanzado tratamiento que repara la epidermis, 
limpia profundamente el poro, absorbe el exceso 
de grasa y deja tersa la piel, gracias a su agente 
emoliente. 
Su fórmula exclusiva regula la producción de grasa, 
dejando la piel libre de irritaciones. Los extractos 
vegetales proporcionan un aspecto matificante, 
suavizando la textura de la piel, atenuando las 
cicatrices y ayudando a dar un aspecto uniforme a 
la piel.

· Extracto de Magnolia
· β-Hidroxi-Ácido Salicílico
· Ácido Linoleico 
· Vitamina F
· β-glucan
· Vitamina C
· Niacinamida,
· Bakuchiol

· Controla el acné 
· Regula la producción de sebo
· Reduce el poro y queratosis
· Disminuye las manchas y las espinillas
· Refuerza las defensas, renueva y modula el
  proceso inflamatorio

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

16.5%

Ácido b-hidroxi 
salicílico

Bakuchiol + ácido 
b-hidroxi salicílico

67%

Reducción de 
malformacion

Reducción de 
expansión de poro

Vit C-Niacinamida

90%

Reducción de
irritación

-
-

-
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GEL PURIFICADOR FACIAL- 200ml

AC-NORM ACTIVE CLEANSER

Gel limpiador suave para pieles propensas al acné, 
el cual elimina el exceso de grasa y las impurezas. 

Enriquecido con péptidos de moringa, que 
ayudan a prevenir el acné, limpian y proporcionan 
protección frente a la contaminación ambiental. 

Los polihidroxiácidos provocan una acción 
queratolítica y disminuyen la apariencia y producción 
de grasa en la reparación de la dermis, mientras que 
el activo Deepsan reduce la irritación. 

Puede usarse para mantenimiento después del 
tratamiento del acné.

· Deepsan
· Péptidos de Moringa
· Polihidroxiácidos AHA/BHA

· Limpia
· Promueve la queratolisis
· Regula la secreción de sebo
· Acción antimicrobiana
· Protege frente a la contaminación
· Reduce la inflamación e intolerancia de la piel

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

+62%

Placebo Peptidos de 
moringa
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BOOSTERS



58

Gracias a la tecnología Velvet, nuestros SUPER BOOSTERS tienen 
un efecto instantáneo en la piel, aportando una textura suave y 
aterciopelada, que ninguna otra crema brinda a la piel. 

· Aumenta los efectos de cualquier crema de cuidado diario con 
  acciones específicas adicionales

· Refuerza y enriquece la fórmula de cualquier crema diaria con 
  ingredientes activos adicionales

· Incrementa el metabolismo celular, asegurando una mejor absorción 
  de los activos y respuesta general de la piel  
· Mejora la apariencia de la piel

· Mejora la textura de la crema de cuidado diario

Frezyderm presenta la primera gama integrada de cosméticos 
personalizados y fórmulas altamente concentradas, cada uno dirigido 
a una necesidad específica de cuidado de la piel. Una selección de 
diferentes tendencias modernas de cosmetología que potencializan 
los efectos de cualquier crema diaria.

La salud de la piel es amenazada por una serie de factores, tanto 
intrínsecos (cambios hormonales, envejecimiento normal, etcétera) 
como extrínsecos (cambio de clima, falta de sueño, etcétera); por eso, 
se requiere un tratamiento especial para el cuidado de la piel.

UN AVANCE EN 
DERMOCOSMÉTICA

PLAN DE RETORNO DE EDAD

TECNOLOGÍA 
VELVET CONCENTRATE

· Prevención y restauración de signos de 
  envejecimiento (Regreso de la edad de la piel)
· Cuidado dermocosmético a medida 
  (Cosmética personalizada)

OBJETIVO

i i i il i ll
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· Reduce la carbonilación de 
   proteínas inducida por UVB (HSP70) 
  en un 25.5%

· Compensa la reducción relacionada  
  con la edad de la producción de 
  HSP70

· Activa productos para el cuidado de la piel
· Combate el estrés celular 
· Aumenta las defensas de la piel y la resistencia a la radiación    
  ultravioleta 
· Reduce los signos de Foto-envejecimiento (estimula las proteínas 
  HSP70)
· Potente efecto antiinflamatorio
· Aumenta la activación celular - producción de cAMP
· Estimula la producción de proteínas (queratina, filagrina, colágeno, 
  fibronectina)

Control

Control Artemia 
Salina

Artemia 
Salina

ACTIVADORES DE PIEL 
ESPECIALIZADOS 

ARTEMIA SALINA LIBRE DE YODO 
Y GAGs HIDROLIZADOS VEGETALES

ACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE cAMP 

ESTIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN 
DE COLÁGENO

+54%
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+40%

· El adenosín monofosfato ciclico
  (cAMP) esta involucrado en
  diversos procesos biologicos 

 
· Regula la actividad de la proteina
  quinasa A (PKA)

· PKA esta involucrada en la
  regulación del ciclo celular
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+20%

Gel tester 
Glycacyd 2%

Gel tester 
Glycacyd 2%

Gel tester blank

Gel tester blank

Control Area

Control Area

30 min

2 Hrs

TEST DE HIDRATACIÓN 

Porcentaje de variación del índice de hidratación de la piel.

· Puede complementar cualquier crema 
  de cuidado diario 

· No debe usarse de forma 
  independiente

· No remplaza la crema o suero

2

4
=

1

40
=

Cuatro gotas (frente, mentón, mejillas), aplicar en todo el rostro 
con movimientos circulares, seguido de su crema o suero diario 
(preparación galénica in situ).
Uso sugerido: Una vez o dos veces al día, según sea necesario
Duración del producto: Diez días con una aplicación por día o cinco 
días con dos aplicaciones por día

APLICACIÓN

Todos los productos  que usas en tu rutina hacen una combinación perfecta 
con la línea BOOSTERS VELVET CONCENTRATE

Booster

GotasGotas

Presiones

60

+23%
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POTENCIALIZADOR CON ÁCIDO HIALURÓNICO- 5ml

HYALURONIC ACID CREAM BOOSTER

Crema potencializadora que enriquece el 
tratamiento de crema diario adicionado con ácido 
hialurónico de bajo peso molecular bioactivo 
que proporciona una hidratación profunda, 
optimizando la circulación de agua a nivel celular. 

Mantiene la densidad de la piel y reduce los signos 
del envejecimiento.

· Artemia Salina
· Ácido Hialurónico LMW-Silanol
· Azúcares provenientes de 
  plantas

· Aumenta la hidratación de la piel
· Reduce los signos del envejecimento
· Incrementa la producción de ácido hialurónico

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

Mejora de 
Microrelieve de la piel

Hidratación 

+30%

+25%

A
um
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POTENCIALIZADOR CON COLÁGENO- 5ml

PURE COLLAGEN CREAM BOOSTER

Crema potencializador que enriquece el tratamiento 
de crema diaria, adicionada con colágeno, una 
proteína estructural de la piel, manteniendo la 
humedad y aumentando su firmeza y tonicidad.

· MG6P 
· Albizia julibrissin
· Colágeno Marino
· Haberlea rhodopensis

· Aumenta la firmeza y elasticidad
· Ayuda a reducir la profundidad de las arrugas
· Potente acción hidratante 
· Ayuda a mejorar el relieve de la piel
· Protege la piel contra el estrés oxidativo
· Aumenta la producción de colágeno I y III
· Desintoxica la piel

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

Profundidad de 
arrugas

Volumen 
de arrugas

-15%

-13%
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POTENCIALIZADOR ADICIONADO CON 25 INGREDIENTES ANTI-EDAD- 5ml

SKIN CODE SUPER CREAM BOOSTER

Crema potencializadora que enriquece el 
tratamiento de crema diaria, adicionada con 25 
ingredientes activos y aumenta la hidratación, la 
acción antioxidante, la reestructuración de la piel y 
la reducción de los signos del envejecimiento.

· FD Complex-25

· Desintoxica la piel 
· Protege contra el estrés oxidativo
· Reafirma y restaura el contorno de la piel
· Reduce las líneas de expresión y rellena las 
  arrugas desde adentro
· Proporciona un tono y una luminosidad uniformes 
  de la piel 
· Ayuda a mejorar el relieve de la piel, aumenta su 
  densidad y la hidrata intensamente
· Repone el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico 
  que se pierden debido al envejecimiento biológico

ACTIVOS

SIN PARABENOS | DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA

183%

Incremento de 
Glicosaminoglicanos

A
um

en
ta



64



65The skin’s science

RUTINAS
EDAD

LIMPIEZA

EXFOLIACIÓN

BOOSTER

SUERO

HIDRATACIÓN

ANTI-EDAD

PROTECCIÓN SOLAR

CUIDADO CORPORAL

ACNÉ
AC-NORM

TRATAMIENTO DE NOCHE

CONTORNO DE OJOS 

20+ 30+ 45+

·De-Make up 4in1 
·Micelar Water   ·Micelar Water   ·Micelar Water  

·De-Make up 4in1 ·De-Make up 4in1 

·Facial Scrub ·Facial Scrub ·Facial Scrub 

·Hyaluronic Acid ·Hyaluronic Acid ·Hyaluronic Acid

·Super Booster ·Super Booster ·Super Booster
·Pure Collagen ·Pure Collagen ·Pure Collagen

·Revitalizing Serum ·Revitalizing Serum ·Revitalizing Serum

·Color Eye Balm ·Color Eye Balm ·Color Eye Balm

·Botulin Effect ·Botulin Effect ·Botulin Effect 

·Night Force A+E  ·Night Force A+E  

·Sun Screen Velvet

·Anti-ageing Body
Cream

·Anti-ageing Body
Cream

·Anti-ageing Body
Cream

·Sun Screen Velvet ·Sun Screen Velvet

·Active Cleanser ·Active Cleanser ·Active Cleanser

·Total Control

·Spot Care Gel ·Spot Care Gel ·Spot Care Gel 

·Total Control ·Total Control

·Active Block SPF25

·Neck Contour ·Neck Contour ·Neck Contour

·Active Block SPF25 ·Anti Wrinkle Day

·Anti Wrinkle Night

·Matte Effect ·Matte Effect ·Matte Effect

·Moisturizing Plus·Moisturizing 24h ·Moisturizing Plus

·Instant Lifting ·Instant Lifting
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RUTINAS
TIPO DE PIEL

LIMPIEZA

Seca Normal Mixta/grasa Acnéica

EXFOLIACIÓN

BOOSTER

SUERO

HIDRATACIÓN

ANTI-EDAD

PROTECCIÓN SOLAR

ACNÉ
AC-NORM

TRATAMIENTO DE NOCHE

CONTORNO DE OJOS 

·De-Make up 4in1 
·Micelar Water ·Micelar Water ·Micelar Water ·Micelar Water 

·Facial Scrub ·Facial Scrub ·Facial Scrub ·Facial Scrub 

·De-Make up 4in1 ·De-Make up 4in1 ·De-Make up 4in1 

·Color Eye Balm ·Color Eye Balm ·Color Eye Balm ·Color Eye Balm

·Sun Screen Velvet ·Sun Screen Velvet ·Sun Screen Velvet ·Sun Screen Velvet

·Active Cleanser ·Active Cleanser
·Total Control ·Total Control
·Spot Care Gel ·Spot Care Gel

·Revitalizing Serum ·Revitalizing Serum
·Instant Lifting ·Instant Lifting ·Instant Lifting

·Revitalizing Serum·Revitalizing Serum

·Botulin Effect ·Botulin Effect ·Botulin Effect ·Botulin Effect 

·Night Force A+E  ·Night Force A+E  ·Night Force A+E  ·Night Force A+E  

·Active Block SPF25

·Neck Contour ·Neck Contour ·Neck Contour ·Neck Contour

·Active Block SPF25 ·Anti Wrinkle Day ·Anti Wrinkle Day

·Anti Wrinkle Night ·Anti Wrinkle Night ·Anti Wrinkle Night

·Hyaluronic Acid

·Super Booster ·Super Booster ·Super Booster ·Super Booster
·Pure Collagen·Pure Collagen

·Hyaluronic Acid ·Hyaluronic Acid ·Hyaluronic Acid

·Matte Effect ·Matte Effect
·Moisturizing Plus ·Moisturizing Plus

·Moisturizing 24h ·Moisturizing 24h

·Pure Collagen ·Pure Collagen
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Distribuidor exclusivo Sypharlab
ventas@sypharlab.com

SALUD ES BELLEZA Aviso no.183300202D1424


