Piel renovada.
Definitivamente, Alma.
¿Creía que obtenía lo mejor con sus
tratamientos de limpieza de la piel?
Bueno, piénselo de nuevo...
Le presentamos la hidrodermoabrasión DermaClear de Alma, una solución potente e
increíble que le permite limpiar, hidratar y nutrir completamente el rostro de su paciente. Con
los estándares de la más alta calidad y el alcance innovador de Alma, DermaClear funciona
profundamente, pero a la vez, suavemente para limpiar y rejuvenecer la piel, dejándola fresca,
limpia y hermosamente hidratada.

¿Por qué DermaClear?
El nuevo rostro de la piel fresca
3 en 1: una solución sinérgica que limpia, nutre e hidrata profundamente

Distribución eficaz de soluciones en la piel

Punta única giratoria de silicona para una limpieza profunda y cobertura óptima

La solución ideal para descontaminar y detoxificar la piel

DermaClear es un equipo compacto con un tratamiento excepcional, que proporciona una
solución imprescindible en el preproceso de preparación de la piel para muchos tratamientos
de rejuvenecimiento facial. También brinda resultados maravillosos, como pretratamiento,
para una amplia variedad de procedimientos cutáneos. Sin duda, es la plataforma más eficaz
en el mercado actual.

Un alto ROI, un riesgo mínimo

El camino más claro
está más claro
que nunca.

Tratamiento preláser de excelencia, para resultados mejorados

Calidad de Gold Standard de Alma
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CONÉCTESE
CON ALMA

Avanzada plataforma
de hidrodermoabrasión,
3 en 1

¡La limpieza y purificación de la piel
en su máxima expresión!
Estudios demuestran que los contaminantes, toxinas y químicos del ambiente urbano pueden
dañar la piel, como también el uso frecuente de los productos de maquillaje, en esta era del selfi,
que bloquea y envejece a la piel. DermaClear tiene la solución. La plataforma funciona en 3 pasos
y combina la calidad máxima de las soluciones determinadas en cada uno de ellos. La punta
única giratoria de 360 grados y la posibilidad de succión potente de la plataforma permite un
proceso de limpieza profunda y extracción de impurezas, a la vez que garantiza la penetración
altamente eficaz de las soluciones en la piel.

Incremente su ROI,
¡sin riegos!

La punta funciona en forma circular para una mejor y uniforme cobertura, lo cual conlleva a un
proceso de limpieza más exhaustivo. Hecha de un material de silicona flexible, la punta es suave

Una solución única e innovadora en la restauración de la piel, DermaClear combina

y se siente agradable en la piel. De forma simultánea, DermaClear aclara, suaviza y humecta

la exfoliación, limpieza, extracción e hidratación que permite la aplicación de

inyectando en la piel los potentes nutrientes que la dejan limpia, hidratada y renovada. Este es un

tratamientos eficaces con resultados excelentes. Profunda pero suave, DermaClear logra

tratamiento extraordinariamente potente que refuerza y expande los servicios de su clínica, y le

simultáneamente exfoliar y rejuvenecer la piel, y brinda a los pacientes una experiencia

permite maximizar fácilmente el potencial de su negocio.

relajante y restauradora. No hay tiempo de inactividad, incomodidad o irritación. Fácil
de usar y mantener, con su funcionamiento sencillo e interfaz amigable, DermaClear se
integra perfectamente y sin ningún esfuerzo a su clínica. Presentada por Alma, el proveedor
líder a nivel mundial de las soluciones estéticas, DemarClear debe ser una herramienta
imprescindible en cualquier clínica estética porque ofrece un alto retorno en la inversión,
virtualmente sin riesgo.

El régimen de DermaClear:

3 pasos y soluciones

01

Extracción y aclaramiento
Las células muertas de la piel se remueven para preparar la capa superior para la extracción.
A través de este proceso, la piel queda limpia y fresca y expone una superficie de piel saludable.
DermaClear EXFO: en este paso se usa una solución exfoliante hidrosoluble que contiene
alfahidroxiácido (AHA) para remover eficazmente las células muertas de la piel.

02

Eliminación y limpieza
La limpieza profunda, con succión, libera el polvo y la suciedad de las capas más
profundas de la piel, removiéndola y dejándola limpia y óptima para que pueda absorber
eficazmente la solución.
DermaClear CLEANSE: la solución que se usa en este proceso es el ácido salicílico (BHA)
liposoluble. Actúa profundamente para remover la suciedad e impurezas desde la capa más
profunda de la piel sin causar irritación.

03

Condiciona e hidrata
A través de la punta giratoria se suministra una solución nutritiva lo cual garantiza una
penetración óptima en la piel. Esta solución protege, hidrata y prepara la piel para los varios
tratamientos que se harán después.
DermaClear HYDRATE: para completar el procedimiento, en este paso se usa un suero nutritivo
de esencia emoliente, el cual suministra un alto nivel de concentración de hidratación nutritiva y
antioxidantes protectores en la piel limpia.

