
Linea Dermocosmetica

Producto Principio Activo Propiedades Modo de Uso

Acido Glicolico 10% 30 ML / G Acido Glicolico Exfoliante, hidratante
Aplicar una capa fina y uniforme sin frotar despues de 
su limpieza por las noches.

Acido Glicolico 15% 30 ML / G Acido Glicolico Exfoliante, hidratante
Aplicar una capa fina y uniforme sin frotar despues de 
su limpieza por las noches.

Acido Glicolico 20% 30ML / G Acido Glicolico Exfoliante, hidratante
Aplicar una capa fina y uniforme sin frotar despues de 
su limpieza por las noches.

Acido Glicolico 3% 30 ML / G Acido Glicolico Exfoliante, hidratante Aplicar una capa fina y uniforme sin frotar despues de 
su limpieza por las noches.

Acido Glicolico 5% 30 ML / G Acido Glicolico Exfoliante, hidratante Aplicar una capa fina y uniforme sin frotar despues de 
su limpieza por las noches.

Acido Retinoico 0,025 30 ML  / G Acido Retinoico Anti- comedogenico/Antiedad
Aplicar una capa fina y uniforme sin frotar despues de 
su limpieza por las noches.

Acido Retinoico 0,05 30 ML / G Acido Retinoico Anti- comedogenico/Antiedad
Aplicar una capa fina y uniforme sin frotar despues de 
su limpieza por las noches.

Bloqueador  Solar  40 G
4 bloqueadores , Coenzima Q10, 
Vit E Bloqueador,antioxidante

Despues de su limpieza aplicar en toda la cara y 
esperar que seque 15 min para aplicar su maquillaje si 
asi lo desea. Debe repetir este paso 2 o 3 veces al dia.

Contorno de ojos Bio- Activo 15 G Pentaglicanos,Hialuronico Hidratante, reafirmante Hidratante y regenerante del contorno de los ojos.

Contorno de Ojos Tensor
Bio-Activo 15 G Pentaglicanos,Hialuronico, DMAE Hidratante, reafirmante,tensor Hidratante Regenerante y tensor del contorno de los 

ojos, reduce las bolsas en la zona periparpebral.

Crema Acne SPF 30 G Resorcina Anti acne(secante)
Contrlola y seca durante el dia los puntos de acne, con 
protector solar incorporado.

Crema Desmaquillante 40G
Elementos limpiadores y  
emolientes

Aplicar varios puntos sobre la cara  frotar y retirar con 
un algodón hasta que se le quite por completo el 
maquillaje.

Crema Estrias 90G Ac. Retinoico, pentaglicanos Regenerador Aplicar sobre las estrias con un peueño masaje y dejar 
toda la noche.

Crema Hidratante Intensiva 100G Proteina de soja, Sacharomises 
Zerevisae

Aplicar despues del bloqueador solar , mañana y 
noche.

Aplicar despues del bloqueador solar , mañana y 
noche.

Crema Limpiadora TTP 40G Base no grasa Limpiadora  para todo tipo de piel
Aplicar con la cara  mojada, frotar y retirar con un 
algodón y agua.

Crema Manchas Piel Sensible 40G Uva Ursi Despigmentante
Aplicar sobre las manchas y dejarlo toda la noche, los 
dias que no se use el gel manchas piel sensible.

Crema Noche N°1 - 30G Retinoico Anti comedogenico, anti manchas Aplique por las noches en su cara para producir la 
exfoliacion.
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Crema Humectante HumectanteD-Pantenol

Crema Noche N°2 30G Retinoico Anti comedogenico, anti manchas
Aplique por las noches en su cara para producir la 
exfoliacion.

Crema Nocturna M 5 30G Mandelico
Exfoliacion sin congestion o 
irritacion de la piel

Aplique por las noches en su cara para producir la 
exfoliacion. No produce congestion de la piel.

Crema Tres Efectos (Hialuronico) 40G Hialuronico, alantoina Hidratante, humectante y 
rafirmante

Aplicar mañana y noche si asi lo desea para hidratar la 
piel ,se aplica en toda la cara despues de la limpieza.
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Exfoliante Facial 40G Corteza de frutos deshidratados Arrastra las celulas muertas
Despues del desincrustante,  frote suavemente y retire 
con agua tibia, seque.

Gel Descongestionante Aceites esenciales
Descongestionante
Post-Peeling

Aplique este tratamiento despues del Peeling.

Gel Anticelulitico Fucus, extractos vegetales Para masajear y reducir la zona 
afectada

Aplicar en la zona afectada y dejar si asi lo desea.

Gel Colageno Elastina Colageno  y elastina Hidratante, reafirmante
Aplicar mañana y noche si asi lo desea para hidratar la 
piel se aplica en toda la cara o el cuerpo despues de la 
limpieza.

Gel Cremoso Tensor Anti-Edad
Hialuronico, Coenzima Q10 
extractos vegetales, DMAE Hidratante, reafirmante, tensor

Aplicar mañana y noche  para hidratar  y tensar la piel   
de abajo hacia arriba.

Gel Desincrustante Facial Complejo hidratante Reblandece la suciedad acumulada 
dentro de los poros

Aplicar en toda la cara y dejar actuar por 20 min y 
lavar con agua tibia.

Gel Hidratante Colageno Colageno Hidratante (Velo de Novia)
Aplicar mañana y noche si asi lo desea para hidratar la 
piel se aplica en toda la cara despues de la limpieza.

Gel Lipo-Reductor Complejo (L- Carnitina,
Cafeina,etc)

Moviliza los globulos de grasa y 
recoge o ajusta la piel

Aplique despues del baño y deje toda la noche si lo 
desea.

Gel Manchas Piel Sensible Mandelicos Exfoliante para sitios de roce  o 
piel sensible

Aplicar una vez por semana dejar secar y retirar.

Limpiadora Nº1 Salicilico Limpia y evita la formacion de 
puntos negros

Limpiar la cara con un algodón hasta que retire todo el 
sucio de la cara.

Limpiadora Nº2
Salicilico en menor
Concentración

Limpia y evita la formacion de 
puntos negros

Limpiar la cara con un algodón hasta que retire todo el 
sucio de la cara.

Crema Limpiadora TTP
Elementos limpiadores y  
emolientes Remueve las capas  de impurezas

Aplique sobre la piel del rostro, frote 
suavemente y retire con algodón humedo.

Locion Noche nº1
Mezcla(Retinoico y Salicilico)
en menor Concentración Anti comedogenico

Aplicar en  la cara con un algodón impregnado de 
dicha locion. Controlar al principio el tiempo de 
aplicación.

Locion Noche nº2 Mezcla(Retinoico y Salicilico) Anti comedogenico
Aplicar en  la cara con un algodón impregnado de 
dicha locion. Controlar al principio el tiempo de 
aplicación.

Crema Resveratrol 40 gr.

Caps. Resveratrol 150 mg. / 60

Laboratorios Cosmebrofar C.A. rif: J-30377413-0 • CC. Parque Aragua. Nivel 1. Local 28.
(0243) 233.15.04 • www.cosmebrofar.com • cosmebrofar@hotmail.com

Laborator io

Resveratrol

Resveratrol

Antioxidante

Antioxidante

Aplique sobre la piel limpia de dia o de noche.

Tomar una capsula 1 o 2 veces al día.

Mascarilla de Limpieza Kaolin Absorvente de la suciedad

Aplique suficiente cantidad en su cara a excepcion del 
contorno de ojos deje secar sin mover los musculos 
aproximadamente unos 20 min. Una vez seca proceda 
a quitarla con suficiente agua y jabon si es necesario.
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Mascarilla Cutis Graso Kaolin,blanco de zinc Absorvente de la suciedad y la 
grasa

Aplique suficiente cantidad en su cara a excepcion del 
contorno de ojos deje secar sin mover los musculos 
aproximadamente 10 min. Una vez seca proceda a 
quitarle con suficiente agua y jabon. Seque y aplique 
su limpiadora y luego su astringente.

Mascarilla de Chocolate Chocolate Regenerante e hidratante Aplique cada 10 dias y deje en su piel  por 10 min. 
retire con agua  tibia y aplique su hidratante.

Mascarilla de Oro Oligo elementos Regenerante y antiedad
Aplique cada 10 dias y deje en su piel de 5 a 10 min. Y 
retire con agua y aplique su hidratante.

Mascarilla Descongestionante Aceites esenciales
Disminuye la congestion despues 
de un peeling Aplique sobre la piel limpia de dia o de noche.

Mascarilla Hidratatnte Colageno Colageno Hidratante Aplique sobre la piel limpia de dia o de noche.

Tonico Cutis Graso Extto Hammamelis Astringente
Despues de la limpiadora aplicar con un algodón y 
dejar.

Tonico Cutis Seco Alantoina Hidratante Despues de la limpiadora aplicar con un algodón y 
dejar.

Tonico Cutis Sensible Taninos Regenerante

Champú Anti Caspa PI 120cc

Champú Salser 120cc
Champú Anti Caida 120cc
Tónico Capilar Anti Caida 60cc

Desodorante Zonas Intimas 60cc Aceites Esenciales Desodorante

AntiSudoral 10% 100cc Clohidroxido de Aluminio Antisudoral

Jabón Liquido 240cc
Protector Solar Playa 240cc
Jabones de Glicerina
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Crema Aclarante de Ojeras Vitamina K, kojico, Regenerante Aclarante Aplique alrededor de los ojos por las noches.

Gel Rosacea Metronidazol Descongestionante Aplique sobre la piel limpia de dia o de noche.

Gel Man-Hy Manzanilla con Hialuronico Hidratante Aplique sobre la piel limpia de dia o de noche.

Aplique Despues del baño.

Aplique Despues del baño.

Aplique sobre la piel limpia solo de noche.Crema Aclarante Kofi Kojico y Fitico Despigmentante

Aplique sobre la piel limpia solo de noche.Varios Despigmentante FuerteCrema Aclarante REKOFLU1

Aplique sobre la piel limpia solo de noche.Varios Despigmentante FuerteCrema Aclarante REKOFLU2

Crema Limpiadora Ros. Aceites esenciales
descongestionantes Limpiador Suave Aplicar con la cara mojada, frotar y retirar con un 

algodón y agua.


