
Tratamiento domiciliario  REPARADOR DEL ADN

El producto domiciliario es clave para potenciar y acelerar los resultados del tratamiento DNA recovery 
peel.  Es aconsejable utilizar productos de la línea Repaskin y Ferulac por sus propiedades antioxidantes  
y fotoprotectoras.
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PEELING MÉDICO902 100 223
www.mediderma.com

Empresa líder en peelings químicos
con más de 25 años de experiencia en dermatología.

Más de 5.000 médicos ya utilizan nuestros productos.
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PRIMERA LÍNEA DE FOTOPROTECCIÓN 
Y FOTORREPARACIÓN DEL ADN

FERULAC

LÍNEA ANTIOXIDANTE QUE PROTEGE EL ADN 
CELULAR Y RETRASA EL ENVEJECIMIENTO 

La tecnología Nanotech permite encapsular los 
activos en burbujas lipídicas y transportarlos 
directamente hasta el ADN celular, consiguiendo 
resultados dermatológicos nunca antes  alcanzados.



La radiación UV presente en los rayos solares causan lesiones en nuestras 
células  que se traducen en una alteración de la estructura del ADN, y provocan 
un envejecimiento acelerado de nuestra piel (estrato córneo grueso, arrugas 
profundas, cambio de coloración, flacidez..).

DNA RECOVERY PEEL SYSTEM

DEVUELVE 
la juventud a la PIEL 

Novedoso tratamiento médico con tecnología Nanotech en el 
que se combinan activos encapsulados en burbujas lipídicas:

R E S U L T A D O S

Color cutáneo uniforme: 
mejora las manchas, léntigos y discromías.

Reduce el número y profundidad de las arrugas.

Recupera la hidratación y la textura de la piel.

Mejora las pieles grasas con tendencia acneica.

Previene la aparición de lesiones solares.
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¿CÓMO SÉ QUE ESTE TRATAMIENTO ES EL MÁS INDICADO 
PARA MI TIPO DE PIEL?
DNA recovery peel está indicado en todo tipo de pieles y edades donde 
exista un fotodaño visible. Va a resultar beneficioso para devolver la 
juventud de tu piel y protegerla de las radiaciones ultravioletas. Es una 
forma sencilla de mantener la piel cosméticamente bella.

¿QUÉ CUIDADOS HE  DE SEGUIR TRAS EL PEELING?

Los días posteriores al tratamiento, evita la exposición solar directa y 
lugares de excesivo calor. Por las mañanas, continúa con un tratamiento 
domiciliario adecuado (línea Ferulac, C-Vit o Resveraderm) y no olvides 
aplicarte todos los días un fotoprotector SPF50+ (Repaskin 
fotoprotector SPF50+ facial).

¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO HACERME ESTE TIPO DE 
TRATAMIENTO?

DNA Recovery peel  puede realizarse cada 15 días. 
En pocas sesiones verás como tú piel está más joven.

¿PUEDO CONTINUAR MI TRATAMIENTO EN VERANO?

Sí, a diferencia del resto de peelings químicos, es aconsejable hacer 
este tratamiento durante todo el año, ya que gracias a su combinación 
de activos reparadores del ADN, antioxidantes y antiarrugas vamos a 
prolongar la protección y reparación de nuestra piel.

¿QUÉ NOTARÉ DURANTE Y DESPUÉS DEL PEELING?
El tratamiento es muy seguro, tan solo notarás durante la aplicación del 
peeling una ligera sensación de hormigueo que remite a los pocos 
minutos. Es posible que a partir del tercer día comiences a pelar, no 
debes preocuparte, se trata de un efecto beneficioso para la piel.
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