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 MEDICINA ESTÉTICA FACIAL

El tratamiento con Dermamelan es un procedimiento de blanqueamiento 
tópico, versátil y de fácil ejecución , que se adapta a cualquier fototipo de piel.
         
Su objetivo es: 

- Atenuar y erradicar las manchas cutáneas adquiridas de 
origen melánico.

                  - Aumentar la luminosidad de la piel.
                  - Uniformizar el tono.

La composición del Dermamelan Pack consiste en:
                  - Solución desengrasante. Se aplica en cabina. Limpieza y 

exfoliación de la piel.
                     - Dermamelan Mask. Se aplica en consulta. Mascarilla que se 

debe mantener durante 8-12 horas dependiendo del fototipo 
de piel.

                     - Crema Dermamelan. De uso domiciliario como crema de 
mantenimiento. 

El Dermamelan actúa desde el origen, el melanosoma. La aplicación de 
Dermamelan inhibe el proceso de la melanogénesis, paralizando la producción 
de melanina durante un largo periodo de tiempo durante el cual la 
descamación del estrato córneo y la actuación de las células macrofágicas 
arrastran los depósitos de melanina.

DERMAMELAN



Propiedades. Las formulaciones  cosméticas de Dermamelan Mask y 
Dermamelan Tratamiento actúan en los diferentes estadios evolutivos de la 
melanogénesis con el objetivo de conseguir efectos sinérgicos.Han sido 
desarrollados a partir de ingredientes de origen vegetal y químico con el objeto 
de garantizar el máximo nivel de inhibición de la tirosinasa.

               - Complejo inhibidor de la tirosinasa.
                - Complejo inhibidor de la dopatautomerasa y de la via de las 

eumelaninas.
          - Sistema complementario inhibidor de la melanogénesis.

- Complejo vitamínico.
  - Complejo de extractos vegetales.

- Filtros solares.
             - Agente exfoliante.
         - Base cosmética sin conservantes ni perfume.
                            
Ventajas. 
            - Acción blanqueante rápida.
             - Para todo tipo de manchas cutáneas. Especialmente eficaz en la 

reducción de manchas de localización epidérmica.
        - Cualquier época del año.
                - Buena tolerancia, en todos los fototipos de piel.
                - Eficacia demostrada con ensayos “in vivo” e “in vitro”.
              - Blanqueamiento y luminosidad.  
                           
        



 
 
 

Protocolo de aplicación.

                  

FASE I. Tratamiento intensivo en consulta

        Hiperpigmentación leve          Hiperpigmentacion severa

1. Diagnóstico

2. Preparar la piel             Solución desengrasante         Peeling mandélico 30%     

3. Aplicación del método  Dermamelan Mask                 Dermamelan Mask    

    blanqueante

Fototipo  I y II                   8 horas                                 8 horas

Fototipo  III y IV              10 horas                               10 horas

Fototipo V y VI                12 horas                               12 horas 

FASE II. Mantenimiento domiciliario.

1. Retirar.                 Retirar la mascarilla de Dermamelan Mask.

2. Luminosidad        Ampollas de Vitamina C 20 %  (2 veces por semana)

3. Mantenimiento     Hiperpigmentacion generalizada: 

   aplicar crema de mantenimiento

                                 Hiperpigmentación localizada además añadir 

   Melanogel Touch.

4. Hidratación          Tanto piel grasa como piel seca.

5. Protección
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