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CENTROAMÉRICA

creada por médicos dermatólogos, cirujanos pláticos y farmacéuticos expertos,  
que tiene sus inicios en el año 2012. El nacimiento de la marca se produce ante 
la necesidad de contar con productos específicos para las exigencias y 
condiciones del mercado nacional.

Cada uno de los productos de la familia Skindoctors es el resultado de una gran 
cantidad de estudios e investigaciones de tipo científico, geográfico y climático 
para garantizar la satisfacción en todos los tipos de piel de nuestros 
consumidores.

La experiencia acumulada por cada uno de los médicos del equipo, y la amplia 
trayectoria de Laboratorios FIDE como nuestra casa matriz, han proporcionado 
los recursos ideales para identificar de manera específica las necesidades de los 
tipos de piel presentes en Costa Rica y Centroamérica, convirtiéndonos en una 
marca de dermocosméticos de referencia.

Conscientes de que el futuro siempre nos sorprenderá con nuevas técnicas 
dermatológicas, desarrollo de nuevos fármacos y más cultura de prevención de 
sintomatologías de la piel, somos apasionados la investigación, actualización 
constante de las nuevas tendencias y la medicina vanguardista. 

Somos Skindoctors, ciencia aplicada a la belleza.

Skindoctors es una marca 100% costarricense





Fórmula limpiadora específicamente creada para pieles 
mixtas y pieles grasas con tendencia al acné.

Limpia y purifica la piel sin resecarla. 
Tiene efecto matificante (disminuye el brillo del rostro al 
disminuir el exceso de sebo).

Formulado con extracto de Enanthia Clorantha que reduce 
la producción natural de grasa de la piel, afina el tamaño de 
los poros y normaliza las pieles mixtas y grasas.

MODO DE EMPLEO
Utilícelo de una a dos veces al día.
Humedezca la zona a limpiar. Se recomienda en la mañana, 
lavar el rostro con agua fría para que los poros se cierren y 
proteja la piel contra la contaminación a la que se expondrá 
la piel. Durante la noche, lavar con agua tibia para abrir los 
poros y tener una limpieza más efectiva. 
Aplique en su mano de una o dos raciones (cada ración 
corresponde a la cantidad emitida luego de presionar el 
cabezal del envase).
Limpie la zona realizando masaje suave y uniforme con el 
producto entre 30 segundos a un minuto.  
Retire con abundante agua removiendo cualquier residuo. 
Repita el proceso si es necesario.

INDICACIONES
Se recomienda especialmente para personas con pieles 
grasas con tendencia a acné y pieles mixtas con frente y 
nariz más grasa y barbilla y mandíbula más seca.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con una crema hidratante 
matificante sin grasa como la Hidrotone Light Skindoctors 
y con un bloqueador facial ligero sin grasa como el 
Melasblock color para disimular imperfecciones o el 
Skindoctors Siliconado sin color.

Piel Grasa
Skindoctors
ESPUMA LIMPIADORA

240ml-200ml

En los casos de acné intenso se recomienda adicional asistir al dermatólogo.



Fórmula limpiadora específicamente creada para 
pieles grasas con tendencia al acné, pero sensibles y 
delicadas propensas a la irritación.

LIMPIA Y PURIFICA LA PIEL SIN RESECARLA.

Tiene efecto matificante (disminuye el brillo del rostro 
al disminuir el exceso de sebo).

Formulado con Extracto de Enanthia Clorantha que 
le otorga propiedades sebo reguladoras.

Extracto de Avena que proporciona una poderosa 
acción limpiadora. Absorbe toda la suciedad y 
residuos que se acumulan en los poros ofreciendo 
una limpieza profunda al mismo tiempo que cuida la 
estructura de la piel de forma natural manteniendo su 
pH gracias a las proteínas que contiene.
 
Es excelente para evitar la deshidratación de la piel, 
pues la protege de las agresiones externas 
manteniendo su barrera protectora, y a su vez posee 
un efecto calmante en la piel. 

Extracto de Menta que es ideal para ayudar a 
eliminar el exceso de grasa en la piel. Posee 
propiedades antiinflamatorias y calmantes.

Pieles Atópicas 
Skindoctors
CLEANER GEL LIMPIADOR

200ml



MODO DE EMPLEO

Utilícelo entre una a dos veces al día.
Humedezca la zona a limpiar. Se 
recomienda en la mañana, lavar el 
rostro con agua fría para que los 
poros se cierren y proteja la piel 
contra la contaminación a la que se 
expondrá la piel. Durante la noche, 
lavar con agua tibia para abrir los 
poros y tener limpieza más efectiva. 
Aplique en su mano de una o dos 
raciones (cada ración corresponde a 
la cantidad emitida luego de 
presionar el cabezal del envase).
Limpie la zona realizando masaje 
suave y uniforme con el producto 
entre 30 segundos a un minuto.  
Retire con abundante agua 
removiendo cualquier residuo. 
Repita el proceso si es necesario.

INDICACIONES
Indicada para pieles grasas 

con tendencia al acné intenso, pero 
sensibles y delicadas propensas a la 
irritación. Sus micro gránulos exfolian 
la piel sin irritarla y ayudan a 
potenciar su efecto de limpieza.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien 

con una crema hidratante matificante 
sin grasa como la Hidrotone light 
Skindoctors y con un bloqueador 
facial ligero sin grasa como el 
Melasblock color para disimular 
imperfecciones o el Skindoctors 
Siliconado sin color.

En los casos de acné intenso se 
recomienda adicional asistir al 
dermatólogo.



Skindoctors
CLEANSER CREMA LIMPIADORA

200ml
Piel Seca

PIEL SECA

Limpiador cremoso específicamente creado 
para pieles normales, secas o extremadamente 
resecas. Este limpiador ayuda calmar y refrescar 
la piel, mientras la limpia profundamente. 

Con agentes limpiadores suaves que ayudan a 
remover todo tipo de impurezas de la piel sin 
provocar irritación, al mismo tiempo que aportan 
hidratación, regenera la piel del rostro y da una 
sensación de frescura.  

Formulado con Enanthia Clorantha que evita el exceso 
de producción de grasa. 
Extracto de té verde contiene vitaminas C y E, ideales 
como antioxidantes naturales para nuestro bienestar 
cutáneo. También posee isoflavonas y catequinas que 
son componentes perfectos para prevenir el 
envejecimiento celular en la piel. Su poder antioxidante, 
protege la piel de los agentes externos, como, por 
ejemplo, el sol y la contaminación. De esta forma, se 
retrasa el proceso de envejecimiento, reduce cualquier 
tipo de inflamación y da una sensación de frescura al 
rostro. 

Extracto de Avena es un ingrediente que proporciona 
una poderosa acción limpiadora. Absorbe toda la 
suciedad y residuos que se acumulan en los poros 
ofreciendo una limpieza profunda al mismo tiempo que 
cuida la estructura de la piel de forma natural y mantiene 
su pH gracias a las proteínas que contiene. Es excelente 
para evitar la deshidratación de la piel, pues la protege 
de las agresiones externas manteniendo su barrera 
protectora, y a su vez posee un efecto calmante en la 
piel.



En los casos de alergia o irritación se recomienda adicional asistir al dermatólogo.

INDICACIONES
Recomendado para pieles muy sensibles o después 
de tratamientos exfoliantes fuertes. También para 
pieles sensibles, alérgicas y para cutis seco o muy 
seco.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con una crema calmante 
e hidratante como la Skindoctors antirojez y con un 
bloqueador facial ligero sin grasa como el 
Melasblock color para disimular imperfecciones o el 
Skindoctors Siliconado sin color.

MODO DE EMPLEO
Este limpiador puede utilizarse de dos formas. 
Como limpiador facial (removido con agua) o como 
desmaquillante. 

Desmaquillante: Aplique una cantidad suficiente 
realizando un ligero masaje de forma circular en el 
rostro hasta remover completamente el maquillaje. 
Con una toalla desechable, retire el producto. 
Limpiador facial: Aplique una cantidad suficiente 
realizando un ligero masaje de forma circular de 30 
segundos a un minuto. Retire con abundante agua. 



Skindoctors
GEL MATIFICANTE

200ml
Piel Grasa 

Gel limpiador sin enjuague. Esta 
especialmente formulado para remover el 

exceso de grasa en la piel. No requiere utilizar 
agua para removerse.
 
Formulado para disminuir el exceso de grasa en la 
piel, disminuyendo el brillo incómodo del rostro 
gracias a la acción del compuesto Enanthia 
Clorantha.

No contiene jabón y no reseca la piel. 
Formulado con Enanthia Clorantha que evita el 
exceso de producción de grasa.
 
Extracto de té verde. Este compuesto contiene 
vitaminas C y E, ideales como antioxidantes 
naturales para nuestro bienestar cutáneo. 
También posee isoflavonas y catequinas que son 
componentes perfectos para prevenir el 
envejecimiento celular en la piel. Su poder 
antioxidante, protege la piel de los agentes 
externos, como por ejemplo, el sol y la 
contaminación. De esta forma, se retrasa el 
proceso de envejecimiento, reduce cualquier tipo 
de inflamación y da una sensación de frescura al 
rostro.
 
Extracto de Avena es un ingrediente que 
proporciona una poderosa acción limpiadora. 
Absorbe toda la suciedad y residuos que se 
acumulan en los poros ofreciendo una limpieza 
profunda al mismo tiempo que cuida la estructura 
de la piel de forma natural y mantiene su pH 
gracias a las proteínas que contiene. Es excelente 
para evitar la deshidratación de la piel, pues la 
protege de las agresiones externas manteniendo 
su barrera protectora, y a su vez posee un efecto 
calmante en la piel. 



MODO DE EMPLEO
Utilícelo las veces que sea necesario. 
Aplique una cantidad suficiente 
realizando un suave masaje en el rostro 
por 30 segundos. Retire el producto con 
una toalla desechable. Notará de 
inmediato el rostro limpio y libre de 
grasa.

INDICACIONES
Recomendado para pieles mixtas y 
grasas. Este producto también se puede 
ser utilizado por cualquier persona para 
refrescar la piel del rostro. 
Evite contacto con los ojos.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un 
limpiador facial más intenso como la 
Espuma limpiadora de Skindoctors y 
con un bloqueador facial ligero sin grasa 
como el Melasblock color para disimular 
imperfecciones o el Skindoctors 
Siliconado sin color.

En los casos de acné intenso se 
recomienda adicional asistir al 
dermatólogo.



Skindoctors

CLEANER GEL LIMPIADOR

200ml

+ GRÁNULOS

Fórmula limpiadora específicamente creada para pieles grasas con 
tendencia al acné, pero sensibles y delicadas propensas a la irritación. 
Sus micro gránulos exfolian la piel sin irritarla y ayudan a potenciar su 
efecto de limpieza.

Limpia y purifica la piel sin resecarla
Tiene efecto matificante (disminuye el brillo del rostro al disminuir el 
exceso de sebo).

Formulado con extracto de Enanthia Clorantha que le otorga 
propiedades sebo reguladoras.

Extracto de Avena proporciona una poderosa acción limpiadora. 
Absorbe toda la suciedad y residuos que se acumulan en los 
poros ofreciendo una limpieza profunda al mismo tiempo que 
cuida la estructura de la piel de forma natural y mantiene su 
pH gracias a las proteínas que contiene. 

Es excelente para evitar la deshidratación de la piel, pues la 
protege de las agresiones externas manteniendo su barrera 
protectora, y a su vez posee un efecto calmante en la piel. 
La Menta es ideal para ayudar a eliminar el exceso de 
grasa en la piel. Posee propiedades antiinflamatorias y 
calmantes.



En los casos de acné 
intenso se recomienda 
adicional asistir al 
dermatólogo.

MODO DE EMPLEO
Utilícelo de una a dos veces al día.
Humedezca la zona a limpiar. Se recomienda en la mañana, lavar el rostro con agua 
fría para que los poros se cierren y proteja la piel contra la contaminación a la que 
se expondrá la piel. Durante la noche, lavar con agua tibia para abrir los poros y 
tener una limpieza más efectiva. 
Aplique en su mano de una o dos raciones (cada ración corresponde a la cantidad 
emitida luego de presionar el cabezal del envase)
Limpie la zona realizando masaje suave y uniforme con el producto entre 30 
segundos a un minuto.  
Retire con abundante agua removiendo cualquier residuo. Repita el proceso si es 
necesario.

INDICACIONES
Indicada para personas con pieles grasas con tendencia al acné intenso, pero 
sensibles y delicadas propensas a la irritación.
Limpiador ideal en pacientes bajo tratamientos dermatológicos para acné como 
peeling, cremas exfoliantes, láser o isotretinoína.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con una crema hidratante matificante sin grasa como la 
Hidrotone EQ (Medio) Skindoctors y con un bloqueador facial ligero sin grasa 
como el Melasblock color para disimular imperfecciones o el Skindoctors 
Siliconado sin color.



INDICACIONES
Recomendado para pieles normales, secas y 
extremadamente resecas. También en pieles muy 
sensibles que tienen tendencia a enrojecerse. 

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con una crema 
hidratante matificante sin grasa como la 
Hidrotone Max Skindoctors y con un 
bloqueador facial ligero sin grasa como el 
Melasblock color para disimular imperfecciones 
o el Skindoctors Siliconado sin color.

MODO DE EMPLEO
Este limpiador puede utilizarse de dos 
formas. Como limpiador facial 
(removido con agua) o como 
desmaquillante. 
Desmaquillante: Aplique una cantidad 
suficiente realizando un ligero masaje de 
forma circular en el rostro hasta remover 
completamente el maquillaje. Con una 
toalla desechable, retire el producto. 
Limpiador facial: Aplique una cantidad 
suficiente realizando un ligero masaje de 
forma circular de 30 segundos a un 
minuto. Retire con abundante agua.

En los casos de alergia o irritación se recomienda adicional asistir al dermatólogo.



Skindoctors
CLEANSER CREMA LIMPIADORA

200ml
Pieles Atópicas
Skindoctors

Limpiador cremoso específicamente 
creado para pieles muy sensibles, 

alérgicas, con tendencia a enrojecerse e 
irritarse. También indicado para pieles secas 
y resecas. Este limpiador ayuda a calmar y 
refrescar la piel, mientras la limpia 
profundamente sin irritar. 

Con agentes limpiadores suaves que 
ayudan a remover todo tipo de impurezas 
de la piel sin provocar irritación, al mismo 
tiempo que aportan hidratación, regenera 
la piel del rostro y da una sensación de 
frescura. 

Formulado con Enanthia Clorantha que 
evita el exceso de producción de grasa. 

Extracto de té verde. Este compuesto 
contiene vitaminas C y E, ideales como 
antioxidantes naturales para nuestro 
bienestar cutáneo. También posee 
isoflavonas y catequinas que son 
componentes perfectos para prevenir el 
envejecimiento celular en la piel. Su poder 
antioxidante, protege la piel de los agentes 
externos, como por ejemplo, el sol y la 
contaminación. De esta forma, se retrasa el 
proceso de envejecimiento, reduce 
cualquier tipo de inflamación y da una 
sensación de frescura al rostro.

Extracto de Avena es un ingrediente que proporciona una poderosa acción 
limpiadora. Absorbe toda la suciedad y residuos que se acumulan en los poros 
ofreciendo una limpieza profunda al mismo tiempo que cuida la estructura de la 
piel de forma natural y mantiene su pH gracias a las proteínas que contiene. Es 
excelente para evitar la deshidratación de la piel, pues la protege de las 
agresiones externas manteniendo su barrera protectora, y a su vez posee un 
efecto calmante en la piel. 



EDAD
ANTI



Skindoctors

CREMA FACIAL
GoldSkin

50g

Fórmula específica para regeneración cutánea y prevención del envejecimiento 
prematuro.

La crema Gold Skin es un complejo de activos formulada especialmente para hidratar, 
regenerar, aclarar y proteger la piel extremadamente dañada por factores ambientales o 
por la edad (pieles maduras mayores de 40 años).

Contiene ácido hialurónico, el cual penetra en la piel, absorbe agua y la hidrata, 
infundiendo a todas las capas de la piel una valiosa humectación. 
Fortalece las barreras naturales de la piel para bloquear la pérdida de humedad logrando 
así un efecto hidratante. Al mejorar las barreras naturales de la piel, la piel es más capaz de 
defenderse contra factores ambientales y contaminantes.

Tensa el cutis en general y reafirma los contornos faciales. Reduce el tamaño y la visibilidad 
de líneas finas y de las arrugas estimulando a las células de la piel que producen colágeno 
y elastina.

Posee propiedades regenerativas en la piel. Además, extracto de células madre vegetal 
provenientes de la uva, encapsulados en complejo liposomal que brinda un efecto 
regenerativo de la piel y protege del envejecimiento prematuro.

Con vitamina C, poderoso antioxidante que protege la piel del envejecimiento prematuro 
y es además un aclarante de manchas producidas por el sol.
 en la piel. 



INDICACIONES:
Todo tipo de piel, especialmente en 
pieles maduras mayores de 40 años, 
pieles extremadamente dañadas por el 
sol o por la polución.

MODO DE EMPLEO:
Se recomienda su uso de una a dos 
veces al día, idealmente en la mañana 
antes del bloqueador solar o del 
maquillaje y en la noche antes de 
acostarse.

En la piel limpia y seca, aplicar una 
cantidad suficiente y realizar un ligero 
masaje en el rostro, cuello y escote; 
hasta que el producto sea totalmente 
absorbido por la piel. 

COMPLEMENTO:
Se complementa muy bien con el Serum 
Facial Efecto Tensor Concentrado 
Skindoctors y con un bloqueador facial 
ligero sin grasa como el Melasblock 
color para disimular imperfecciones o el 
Skindoctors Siliconado sin color. 



Skindoctors

SERUM FACIAL
EFECTO TENSOR CONCENTRADO

50g

Fórmula específica para Regeneración Cutánea y prevención del envejecimiento 
prematuro.

Gel concentrado en activos anti-edad. Formulado especialmente para reducir las líneas de 
expresión.

Con extracto de Células madre vegetal que protege la piel del envejecimiento y 
promueve la regeneración celular y la hidratación y humectación de la piel. 

El extracto de Sauce Negro produce un efecto lifting que atenúa las líneas de expresión, 
da firmeza y elasticidad a la piel.
 
Posee propiedades antiinflamatorias, y ayuda a la renovación celular de la piel 
promoviendo la regeneración, dando como resultado una mejora general de la apariencia 
de la piel y un efecto suavizante con la reducción de finas líneas de expresión y arrugas. 
Los poros se minimizan y la luminosidad del rostro aumenta.
 
Ayuda a controlar el exceso de grasa.

COMPLEMENTO:
Se complementa muy bien con la Crema Gold Skin 

Skindoctors y con un bloqueador facial ligero sin grasa 
como el Melasblock color para disimular imperfecciones 
o el Skindoctors Siliconado sin color. 

INDICACIONES:
Todo tipo de piel, especialmente en pieles 

maduras mayores de 40 años o con daño prematuro por 
el sol o polución ambiental.

MODO DE EMPLEO:
Se recomienda su uso de una a dos veces al día, 

idealmente en la mañana antes del bloqueador solar o 
del maquillaje y en la noche antes de acostarse. 
Aplicar una cantidad adecuada en el rostro, cuello y 
escote. En las noches, después de limpiar la piel, dar un 
suave masaje en forma circular hasta que el producto se 
absorba por completo.



Skindoctors
CREMA ACLARANTE FACIAL

50g

INDICACIONES:
Indicada para personas con machas oscuras en 
el rostro o escote, manos o brazos. 

MODO DE EMPLEO:
Se recomienda su uso de una a dos veces al día, 
idealmente en la mañana antes del bloqueador 
solar o del maquillaje y en la noche antes de 
acostarse. 
Luego de limpiar la piel, aplique una capa 
delgada en la zona afectada. No aplicar en 
párpados, labios y los lados de los orificios 
nasales. Dejar absorber por completo.

COMPLEMENTO:
Debe de combinarse siempre con 
un bloqueador facial ligero sin 
grasa para uso cotidiano como el 
Melasblock color o el Skindoctors 
Siliconado sin color. Y con un 
bloqueador a prueba de agua 
para el deporte o natación como 
el Melasblock Sport Skindoctors o 
el SKC Filtro solar 50. 

La fórmula de la Crema Aclarante Facial está especialmente diseñada para aclarar y 
atenuar las manchas provocadas por los rayos solares, la edad y embarazo; mientras 
brinda humectación e hidratación.

CONTIENE 3 ACTIVOS ACLARANTES DE ORIGEN VEGETAL

Extracto de Humulus Lupus, que ayuda a 
disminuir la hiperpigmentación causada por la 
edad y el estrés, léntigos, pecas y melasma.

Vitamina C encapsulada. Actúa como 
antioxidante, previniendo los daños 
causados por los radicales libres y como 
aclarante inhibiendo la producción de 
melanina.

Arbutina, actúa inhibiendo la enzima 
encargada de dar color en el proceso de la 
pigmentación exagerada. 

Extracto de Centella asiática estimula la 
circulación sanguínea de la piel, favoreciendo 
la absorción de los activos y la oxigenación 
de la piel.

En los casos de melasma intenso se recomienda adicional asistir al dermatólogo.



Skindoctors
CREMA FACIAL ANTI-ROJEZ 

50g

El extracto de la flor de Mimosa: rico en 
flavonoides y taninos, brinda un efecto 
antioxidante, calma la piel irritada, estimula la 
regeneración de tejidos.

La Niacinamida (Vitamina B3): Protege de la 
deshidratación, brinda firmeza a la piel, tiene 
efectos antiinflamatorios y es un potente 
antioxidante.

El Pantenol y la Alantoína aceleran la 
regeneración de la piel, favoreciendo la 
cicatrización.

Los Betaglucanos:
son Antioxidantes, antiinflamatorios, hidratantes 
y tiene acción regenerativa. 

Contiene varios principios activos muy útiles 
para combatir la inflamación y el enrojecimiento.

Fórmula específica para pieles enrojecidas
La Crema Facial Anti-rojeces está especialmente formulada para calmar la piel 
enrojecida por factores ambientales, rosácea, procedimientos dermatológicos y
pieles sensibles.

Provee una sensación de bienestar mientras hidrata, regenera y estimula la 
producción de colágeno. 



En los casos de rosácea intensa se recomienda adicional asistir al dermatólogo.

INDICACIONES:
Recomendado para la piel equilibrada 

o, seca y pieles sensibles con rojez ya sea por 
rosácea, daño solar o expuesta a tratamientos 
faciales dermatológicos más intensos. 

COMPLEMENTO:
Se complementa muy bien 

con un limpiador facial como el 
Cleaner sin gránulos Skindoctors y 
con un bloqueador facial ligero sin 
grasa como el Melasblock color 
para disimular imperfecciones o el 
Skindoctors Siliconado sin color. MODO DE EMPLEO:

Utilice en la mañana y en la noche, 
después de limpiar la piel del rostro. Con 
la piel limpia y seca, aplique una 
generosa cantidad y haga un suave 
masaje por todo el rostro para favorecer 
la absorción del producto.



HIDRATACIÓN

FACIAL
 Y REGENERACIÓN



REVITALIZANTE
Skindoctors

CONTORNO DE OJOS

15g

Fórmula específica para regeneración cutánea.
Formulación especialmente desarrollada para mejorar la apariencia del área 
alrededor de los ojos, disminuyendo la coloración oscura (ojeras) y la inflamación 
provocada por acumulación de líquido (bolsas).

Contiene los péptidos Pal-GHK y Pal GQPR que actúan conjuntamente para 
reforzar la firmeza y el tono en la piel del contorno de ojo, así como 
N-hidroxisucinamida que activa la circulación en el área para eliminar los 
pigmentos que causan la coloración oscura y la inflamación.

Además, contiene extractos naturales que reducen las arrugas y disminuye la 
hinchazón. El extracto de la flor de Mimosa, rico en flavonoides y taninos, brinda 
un efecto antioxidante, calma la piel irritada, estimula la regeneración de los 
tejidos. 

INDICACIONES
Problemas de bolsas y ojeras 
en la zona de los ojos.
Prevención y disminución de 
arrugas del contorno de ojos.

MODO DE EMPLEO
Utilice en la mañana y noche 
con la piel limpia antes de 
colocar cualquier otro 
producto en la piel a tratar.
Después de limpiar e hidratar 
el rostro, aplicar una capa delgada en el parpado superior e inferior con el dedo anular, 
dando suaves golpecitos sin estirar la piel.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un limpiador 
facial desmaquillante cremoso como el 
Cleanser crema limpiadora para pieles 
atópicas Skindoctors y con el Serum Facial con 
efecto tensor Skindoctors, colocando primero 
el serum y luego de un par de minutos la crema 
de contorno de ojos.



DE DÍA
Skindoctors

RENOVADOR FACIAL INTENSO

50g

Pieles Secas

Fórmula específica para regeneración cutánea, anti-edad e hidratante.
Crema Facial regenerativa y antioxidante con protección solar FPS 20.
Especialmente formulada con extracto de Células madre vegetal que brinda acción 
reparadora y antienvejecimiento.

Contiene además extracto natural de Centella Asiática que aumenta la irrigación en el 
rostro y humectantes que provee hidratación intensa a la piel, dándole firmeza y 
elasticidad. Promueve la producción de colágeno, renueva los tejidos y retrasa la aparición 
de arrugas.

La centella asiática contiene grandes dosis de antioxidantes que protegen las células de la 
piel del envejecimiento prematuro causado por factores ambientales. 
Con filtro solar que brinda protección extra a la piel de los dañinos rayos UVB y UVA. 

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un limpiador 

facial como el Cleanser crema limpiadora para 
pieles atópicas Skindoctors y con un bloqueador 
facial ligero sin grasa como el Melasblock color 
para disimular imperfecciones o el Skindoctors 
Siliconado sin color.

MODO DE EMPLEO
En las mañanas, después de limpiar aplicar 

una capa delgada, dando un ligero masaje sin 
estirar la piel.
Este producto brinda protección contra los rayos 
solares, pero no sustituye al bloqueador solar.

INDICACIONES
Especialmente formulado 

para pieles secas que requieren de 
una extra-hidratación.  



DE DÍA
Skindoctors

RENOVADOR FACIAL INTENSO

50g

Pieles Normales-Mixtas-Grasas

Fórmula específica para regeneración cutánea y anti-edad. Contiene menos lípidos 
para evitar la sensación grasa en las pieles más grasosas.

Crema Facial regenerativa y antioxidante con protección solar FPS 15. 
Especialmente formulada con extracto de Células madre vegetal que brinda acción 
reparadora y antienvejecimiento.

Contiene además extracto natural de Centella Asiática que aumenta la irrigación en el 
rostro y humectantes que provee hidratación intensa a la piel, dándole firmeza y 
elasticidad.

Promueve la producción de colágeno, renueva los tejidos y retrasa la aparición de arrugas.

La centella asiática contiene grandes dosis de antioxidantes que protegen las células de la 
piel del envejecimiento prematuro causado por factores ambientales. 

Con filtro solar que brinda protección extra a la piel de los dañinos rayos UVB y UVA.

INDICACIONES
Todo tipo de piel, especialmente pieles 
normales, mixtas y grasas. Óptimo para 
personas entre los 20 y 50 años que 
desean mejorar la calidad de la piel del 
rostro.

MODO DE EMPLEO
En las mañanas, después de limpiar e hidratar 
el rostro, aplicar una capa delgada, dando un 
ligero masaje sin estirar la piel
Este producto brinda protección contra los 
rayos solares, pero no sustituye al bloqueador 
solar

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un 
limpiador facial como el Cleaner sin 
gránulos Skindoctors y con un 
bloqueador facial ligero sin grasa como 
el Melasblock color para disimular 
imperfecciones o el Skindoctors 
Siliconado sin color. 



NOCHE
Skindoctors

RENOVADOR FACIAL INTENSA 

50g

Fórmula específica para regeneración 
cutánea y anti-edad.

Crema Facial regenerativa y antioxidante ideal 
para uso de noche.

Especialmente formulada con extracto de 
Células madre vegetal que brinda acción 
reparadora y antienvejecimiento. 

Contiene además extracto natural de 
Centella Asiática que aumenta la irrigación en 
el rostro y humectantes que provee 
hidratación intensa a la piel, dándole firmeza y 
elasticidad.
 
Promueve la producción de colágeno, renueva los tejidos y retrasa la aparición de arrugas.
La centella asiática contiene grandes dosis de antioxidantes que protegen las células de la 
piel del envejecimiento prematuro causado por factores ambientales. 

INDICACIONES
Todo tipo de piel. Ideal para personas entre 
los 20 y 50 años que desean mejorar la 
calidad de la piel del rostro.

MODO DE EMPLEO
En las noches, después de limpiar e hidratar 
el rostro, aplicar una capa delgada, dando un 
ligero masaje sin estirar la piel

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un limpiador 
facial como el Cleaner sin gránulos 
Skindoctors, con la Crema Regeneradora de 
día Skindoctors y con un bloqueador facial 
ligero sin grasa como el Melasblock color 
para disimular imperfecciones o el 
Skindoctors Siliconado sin color. 



Skindoctors
PRIMER GEL SILICONADO 

50g

Fórmula específica para humectar, proteger y 
perfeccionar la piel del rostro.

Gel a base de siliconas formulado para afinar y dar un efecto 
perfeccionador del rostro. Ayuda a corregir las 
imperfecciones e hidratar la piel. 

Las siliconas brindan un efecto protector de factores 
ambientales que pueden dañar la piel, tales como rayos 
solares, el frío y la contaminación; evitando así la resequedad.

Puede ser utilizado como preparador de la piel antes del 
maquillaje. Deja la piel lisa y sedosa, lo que ayuda a que el 
maquillaje dure por mucho más tiempo.
  
Puede utilizarse solo para dar ese efecto perfeccionador 
natural.

INDICACIONES
Todo tipo de piel. 

MODO DE EMPLEO
Utilizar en las mañanas. Colocar después del 
tónico, del Serum y de la crema facial. Una 
vez aplicado el Primer, se aplica el 
bloqueador solar. 
Aplicar por todo el rostro y luego dar suaves 
palmaditas por toda el área de aplicación. 

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un limpiador 
facial como el Cleaner sin gránulos 
Skindoctors, con la Crema Facial Quickfiller y 
con un bloqueador facial ligero sin grasa 
como el Melasblock color para disimular 
imperfecciones o el Skindoctors Siliconado 
sin color. 



INDICACIONES
Para todo tipo de piel de rostro, cuello, 
escote y dorso de las manos.
Especialmente formulado para pieles 
con los primeros signos de 
envejecimiento. Ideal para personas 
entre los 20 y 60 años.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en la piel mañana y noche. 
Después de limpiar el rostro, aplicar una 
capa delgada con un ligero masaje. 

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un 
limpiador facial como el Cleaner sin 
gránulos Skindoctors, con el Primer 
Siliconado Skindoctors luego del 
Quikfiller para aquellas personas que  
se van a maquillar y con un 
bloqueador facial ligero sin grasa 
como el Melasblock color para 
disimular imperfecciones o el 
Skindoctors Siliconado sin color. 



Fórmula específica para regenerar, hidratar, humectar y unificar el tono de la piel, 
mientras le da un aspecto de luminosidad.
  

Contiene ácido hialurónico, el cual penetra en la piel, absorbe agua logrando hidratar 
rápidamente todas las capas de la piel dando una valiosa humectación. 
Fortalece las barreras naturales de la piel al bloquear la pérdida de humedad logrando así 
un efecto hidratante. Al mejorar las barreras naturales de la piel, la piel es más capaz de 
defenderse contra factores ambientales y contaminantes.
Tensa el cutis en general y reafirma los contornos faciales. Reduce el tamaño y la visibilidad 
de líneas finas y de las arrugas estimulando a las células de la piel que producen colágeno 
y elastina.

Posee propiedades regenerativas en la piel pues contiene Vitamina C encapsulada la cual 
actúa como antioxidante, previniendo los daños causados por los radicales libres y como 
aclarante inhibiendo la producción de melanina. también ayuda a neutralizar los radicales 
libres que aceleran el envejecimiento, a combatir el daño por exposición a la 
contaminación y a los rayos UV.

Posee propiedades calmantes, anti-enrojecimiento y antinflamatorias. 
Además, tiene acción exfoliante, eliminando las células muertas de la piel dando una piel 
más brillante y luminosa. Estimula la producción de colágeno en la piel manteniéndola 
suave y tersa y mejorando la apariencia de las líneas finas.

Skindoctors
CORRECTOR FACIAL 

50g



INDICACIONES
Todo tipo de piel de rostro, cuello y 
escote. Ideal en pieles jóvenes de 20 
hasta los 50 años con predisposición 
genética a mancharse por ser muy 
blancas o haber recibido mucho sol. 
también en embarazas o mujeres que 
toman anticonceptivos para prevenir la 
aparición de manchas solares u 
hormonales.

MODO DE EMPLEO
Aplicar de día y de noche. Después de 
limpiar el rostro, aplicar una capa 
delgada, dando un ligero masaje sin 
estirar la piel.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un 
limpiador facial como el Cleaner sin 
gránulos Skindoctors , con la Crema 
Facial aclarante Skindoctors  usando el 
corrector facial de día y la aclarante de 
noche y con un bloqueador facial ligero 
sin grasa como el Melasblock color 
para disimular imperfecciones o el 
Skindoctors Siliconado sin color. 



Skindoctors

HIDROTONE EQ

50ml

CREMA HIDRANTE FACIAL

Fórmula específica para humectación 
cutánea en pieles equilibrada o un 

poco seca.

La crema facial Hidrotone está formulada 
para brindar humectación e hidratación 
diaria a la piel normal o reseca.

Con Urea que evita la pérdida de agua de 
la piel, emolientes y humectantes que 
proveen a la piel de nutrición, dejándola 
suave, tersa e hidratada, características de 
una piel sana. La urea es ideal como 
hidrante ya que penetra a la epidermis y 
retiene el agua, aumentando la hidratación 
en esta zona.

Posee manteca de karité en cantidades 
adecuadas para humectar, pero sin 
sensación grasosa. Aporta hidratación y 
nutrición que ayuda a mantener la 
elasticidad y la flexibilidad de la piel 
estimulando la producción de colágeno, 
gracias a sus ácidos grasos y a la vitamina F. 
Reduce y retrasa la aparición de arrugas. 
Tiene efectos preventivos contra el 
envejecimiento de la piel. La manteca de 
karité actúa recubriendo la piel con una 
película invisible que evita la 
deshidratación y la protege de las 
agresiones externas, como el sol, el viento 
o los cambios bruscos de temperatura. Es 
muy eficiente en la regeneración de los 
tejidos y calma las pieles irritadas.

PIEL EQUILIBRADA

MODO DE EMPLEO
Utilice en la mañana y en la noche, 
después de limpiar la piel del rostro.
Con la piel limpia y seca, aplique una 
generosa cantidad y haga un suave 
masaje por todo el rostro, cuello y 
escote; para favorecer la absorción del 
producto.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un 
limpiador facial como el Cleaner sin 
gránulos Skindoctors y con un 
bloqueador facial ligero sin grasa como 
el Melasblock color para disimular 
imperfecciones o el Skindoctors 
Siliconado sin color. 

INDICACIONES
Recomendado para la piel equilibrada o 
un poco seca.



Skindoctors

HIDROTONE LIGHT 

50ml

CREMA HIDRANTE FACIAL

Fórmula específica para humectación 
cutánea para piel grasa. 

La crema facial Hidrotone Light es una 
formulación especialmente diseñada para 
pieles con tendencia grasa y con acné.

Con su uso diario, brinda a la piel la 
hidratación y humectación necesaria para 
lucir tersa y joven, sin dejar una apariencia 
grasosa.

Contiene Urea que evita la pérdida de 
agua. Además Siliconas que disminuyen el 
exceso de grasa y el brillo y humectantes no 
grasosos.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con 

un limpiador facial como el Cleaner 
con gránulos Skindoctors y con un 
bloqueador facial ligero sin grasa 
como el Melasblock color para 
disimular imperfecciones o el 
Skindoctors Siliconado sin color. 

LIGERA

MODO DE EMPLEO
Utilice en la mañana y en la noche, 
después de limpiar la piel del rostro.
Con la piel limpia y seca, aplique 
una generosa cantidad y haga un 
suave masaje por todo el rostro, 
cuello y escote; para favorecer la 
absorción del producto.

INDICACIONES
Recomendado para la piel grasosa o con acné. 

En los casos de acné intenso  se recomienda adicional asistir al dermatólogo.



Skindoctors

HIDROTONE MAX 

50ml

CREMA HIDRANTE FACIAL
EXTRA HUMECTANTE SKINDOCTORS 

Fórmula específica para humectación 
cutánea para pieles secas o muy 

secas en pacientes jóvenes menores de 40 
años. 

La crema facial Hidrotone max es una 
formulación especialmente diseñada para 
pieles secas o muy secas.
 
Con su uso diario, brinda a la piel la 
hidratación y humectación necesaria para 
lucir tersa y joven, sin dejar una apariencia 
grasosa.

Contiene Urea que evita la pérdida de agua. 
La urea es ideal como hidrante ya que 
penetra a la epidermis y retiene el agua, 
aumentando la hidratación en esta zona.
Posee manteca de karité, la cual aporta 
hidratación y nutrición que ayuda a 
mantener la elasticidad y la flexibilidad de la 
piel estimulando la producción de 
colágeno, gracias a sus ácidos grasos y a la 
vitamina F. Reduce y retrasa la aparición de 
arrugas. Tiene efectos preventivos contra el 
envejecimiento de la piel. La manteca de 
karité actúa recubriendo la piel con una 
película invisible que evita la deshidratación 
y la protege de las agresiones externas, 
como el sol, el viento o los cambios bruscos 
de temperatura. Es muy eficiente en la 
regeneración de los tejidos y calma las 
pieles irritadas.

INDICACIONES
Recomendado para pieles secas o muy 
secas. 

MODO DE EMPLEO
Utilice en la mañana y en la noche, 
después de limpiar la piel del rostro.
Con la piel limpia y seca, aplique una 
generosa cantidad y haga un suave 
masaje por todo el rostro, cuello y 
escote; para favorecer la absorción del 
producto.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien con un 
limpiador facial como el Cleaner sin  
gránulos Skindoctors y con un 
bloqueador facial ligero sin grasa como 
el Melasblock color para disimular 
imperfecciones o el Skindoctors 
Siliconado sin color. 



EFECTO PERFECCIONADOR INMEDIATO Y PROLONGADO
Skindoctors

CREMA FACIAL QUICKFILLER

50g

Fórmula desarrollada para corregir las líneas de expresión mediante 
dos activos: El primero es la trehalosa, activo obtenido de las algas y 

encapsulada en fosfolípidos (complejo que permite la rápida absorción del 
producto), la cual actúa hidratando las células de la piel, aumentando su 
volumen de forma inmediata y así logra una reducción importante de las 
líneas de expresión.

El Segundo activo, un nano complejo de liposomas que contienen 
insaponificables de centella asiática los cuales se absorben mejor por la piel. 
Tiene un efecto estimulador en la producción de colágeno. Promueve la 
adipogénesis, el volumen y el aumento en la cantidad de  células de la piel, 
dando como resultado, la corrección notable de las líneas de expresión y un 
mejoramiento  rápido y notable en el 
aspecto de la piel.

Además, contiene extracto de flor de 
mimosa, el cual aporta flavonoides que 
actúan disminuyendo la inflamación de 
la piel, tienen un efecto hidratante, 
astringente y estimulante de la 
renovación celular. Este activo asociado 
al complejo corrector da como resultado 
una fórmula única y muy completa para 
el cuidado diario, la recuperación de las 
pieles dañadas y la corrección de las 
líneas de expresión.



SOLAR 
PROTECCIÓN



PROTECCIÓN SOLAR 

El Sol es fundamental para la vida en nuestro planeta, sin embargo, 
la energía que da vida también puede dañar nuestra piel. La 
energía solar contiene muchos tipos de radiación como lo son luz 
ultravioleta A, la Luz ultravioleta B, la luz visible y la luz infrarroja. 
Cada una de estas puede causar diferentes tipos de daño en su piel 
y debe de minimizarse su impacto con el uso de bloqueadores 
solares.

La luz UVB se asocia a quemaduras en la piel, a cáncer de piel y a 
manchas. La mayoría de bloqueadores protegen contra esta en 
diferente medida según el Factor de Protección Solar (FPS) que 
tengan.

La Luz UVA se asocia a quemaduras solares, pero sobre todo a 
manchas, envejecimiento prematuro, arrugas y cáncer de piel. Los 
bloqueadores que nos protegen contra ella deben de decirlo 
dentro de sus propiedades pues no todos lo hacen bien.

La Luz visible se asocia a manchas en la piel y envejecimiento 
prematuro y solo algunos bloqueadores pueden filtrarla. Aquellos 
con color o con ingredientes especiales lo hacen. Las fuentes de luz 
artificial como ordenadores o lámparas también emiten esta luz.

La Luz Infrarroja se asocia con manchas en la piel y solo los 
bloqueadores que específicamente lo mencionen sirven para 
filtrarla. Las fuentes que generan mucho calor también emiten 
radiación infraroja.



ELECCIÓN de un
BLOQUEADOR SOLAR:
Dependerá de varios factores importantes

Los fototipos más claros ocupan FPS más altos usualmente 50 
y los más oscuros menores (entre 20 y 50). Ver anexo de 
Fototipos.

Fototipo de piel

Las exposiciones prolongadas por más de 1 hora, con sudor o 
agua de por medio requerirán formulaciones a prueba de 
agua para durar más tiempo mientras que las exposiciones 
cotidianas sin estos factores involucrados pueden usar 
productos más ligeros y estéticos.

El tipo de exposición

las pieles con tendencia a la sequedad se van a beneficiar de 
fórmulas de filtro solar en crema pues hidratan mejor mientras 
que las pieles grasosas les va mejores fórmulas en gel, cremas 
fluidas sin grasa y lociones.

El tipo de piel

las pieles sensibles como la de los niños pequeños o las pieles 
alérgicas requieren de preparaciones con menos químicos, sin 
fragancias y con preservantes hipoalergénicos para disminuir 
el riesgo de irritación.

Sensibilidad de la piel



FOTOTIPOS

La sensibilidad de su piel a los rayos solares depende en gran medida de la cantidad 
y de la calidad de la melanina que posea. Una clasificación útil para conocer qué tan 
sensible puedo ser a la radiación solar es la de los fototipos de piel. Esta clasificación 
fija valores en función del tono de su piel, el color del cabello, de los ojos y de la 
capacidad para lograr broncearse al asolearse.

Es fundamental establecer un valor para cada tipo de piel ya que, en función de este 
podremos elegir mejor el protector solar ideal. Sin embargo, no es aconsejable llegar 
al límite de exposición solar, pues esto es solo una guía y no toma en cuenta el daño 
que la luz solar puede hacer a largo plazo por el daño acumulativo sobre la piel. 
Siempre se recomienda la visita a un dermatólogo que pueda evaluar mejor nuestra 
piel y así tener la información correcta para el cuidado apropiado. 

DE LA PIEL

Rangos de Fototipos

FOTOTIPO I

Pieles muy claras que generalmente presentan lunares o pecas. Su tonalidad consta 
de un color blanco lechoso. Podemos decir que pertenece al tipo céltico, incluye a los 
albinos. El pelo normalmente es pelirrojo y el color de los ojos es el azul.
Son pieles que se queman con facilidad con la exposición solar, no se pigmentan y no 
logran nunca broncearse. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda usar el FPS 50.

FOTOTIPO II

Se trata de pieles claras, de color blanco, que pueden tener pecas o no. Tras un largo 
tiempo de exposición al sol pueden adquirir un color café con leche. El cabello de 
estas personas es pelirrojo rubio y los ojos azules o verdes.
Estas pieles pueden quemarse también con facilidad, y casi nunca logran broncearse.

RECOMENDACIÓN: Bloqueador FPS 50 es la adecuada para este fototipo.



Estas pieles son blancas con cabello usualmente castaño y pueden quemarse en las 
primeras exposiciones sin embargo pueden lograr un bronceado con las exposiciones 
repetidas.

RECOMENDACIÓN: : Utilizar bloqueador con FPS de 30 a 50.

FOTOTIPO IV

Este tipo de piel es de un tono amarronado, parecido al del grupo 3, pero el fototipo 
4 se broncea con una mayor facilidad e intensidad y casi nunca se quema la piel. El 
cabello de estas personas presenta un color castaño oscuro o negro.

RECOMENDACIÓN: Utilizar bloqueador con FPS de 30 a 50.

FOTOTIPO V

Hablamos en este caso de pieles muy oscuras y amarronadas que se pigmentan con 
gran facilidad y de forma prácticamente inmediata. Suele corresponderse con 
personas hindúes, indios americanos, etc.
El cabello de estas personas es de un color castaño muy oscuro. Hay que decir que 
esté fototipo de piel necesita una exposición solar muy intensa para llegar a 
quemarse. 

RECOMENDACIÓN: :Utilizar un bloqueador solar con FPS entre 15 a 20 o mayor.

FOTOTIPO VI

Corresponde a las pieles negras, acompañadas también de cabello negro.
Estás nunca llegan a quemarse y mantienen el bronceado siempre con ese mismo 
tono. No obstante, es también indispensable utilizar un protector solar.

RECOMENDACIÓN: Utilizar un bloqueador solar con FPS entre 15 a 20 o mayor.

FOTOTIPO III



Bloqueador solar con color y efecto perfeccionador 
siliconado, especialmente diseñado para personas con 

predisposición a mancharse el rostro por la exposición solar o luz 
visible como la emitida por los dispositivos electrónicos. 

Protege la piel, mientras provee un tono uniforme. Sus siliconas 
alisan el rostro de imperfecciones para una piel visiblemente más 
fresca, lisa y descansada. 

Su fórmula permite bloquear la radiación UVB, UVA, luz invisible 
e infrarroja, todas responsables del Melasma y otras manchas 
faciales. Su diseño con varios tonos de color y su textura sedosa y 
sin grasa la hacen el protector ideal para el uso cotidiano solo o en 
combinación con una base compacta. Además, es matificante 
contrarrestando el brillo excesivo en el rostro. 

Sus propiedades de primer le permiten homogenizar la piel para 
mejorar la apariencia dada por el maquillaje, disimulando 
imperfecciones.

Ideal para aplicar justo antes de bases o maquillajes.

INDICACIONES
Indicado para todo tipo de piel.

MODO DE EMPLEO
Se recomienda su uso en el día a día al menos dos veces al día 
con diferencia de unas 4 horas entra las aplicaciones. Para un 
efecto natural, colocar un push en el dedo y colocar en forma de 
“T” en el rostro. Luego esparcir por todo el rostro y cuello hasta 
que el tono se fusione con la piel. Si desea obtener un efecto de 
más cobertura de color, aplique otra pequeña cantidad para 
darle un efecto más profundo. 

Para este caso específico utilizaremos dos tipos de temperaturas de piel, para identificar 
que color de BB Cream es el correcto para nosotros. 

TEMPERATURA CÁLIDA: debemos utilizar tonos de BB Cream naranja-amarilla
TEMPERATURA FRÍA: debemos utilizar tonos de BB Cream rosado

CORRECTOR FACIAL CON COLOR
BB Cream Melasblock Skindoctor 

BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 ANTI-MELASMA 

50g

Cómo elegir el tono de BB Cream 
correcto para nuestra piel: 



Para saber si tu piel es fría o cálida hay una prueba muy sencilla que podés hacer:
Necesitás una sombra o rubor color rosa y bronce. Colocá sobre una zona de la frente 
el color bronce y al otro lado el color rosa. Difuminá en tu piel el color

El tono que mejor se compenetre con el color de tu piel, indicará cuál es tu 
temperatura

Bronce: temperatura cálida
Rosa: temperatura fría

Si tu temperatura es cálida tienes una tendencia más amarilla, en este caso te 
recomendamos estos tonos de la marca Skindoctors: C1A, M1A y O3A

Y si tu temperatura es fría tienes una tendencia rosa y tus tonos de Melasblock son: 
C1, M1 y O3 

Y para pieles muy blancas Skindoctors tiene un nuevo tono neutro  B1N

DE NUESTRA PIEL? 
¿CÓMO IDENTIFICAR LA TEMPERATURA

Tip del Maquillaje



Probá con una camisa color bronce (o café) y rosada. ¿Cuál color hace MENOS 
contraste con tu tono de piel? El color que menos contraste con tu piel, indica la 
temperatura correcta.

Bronce: temperatura cálida
Rosa: temperatura fría

Si tu temperatura es cálida tienes una tendencia más amarilla, en este caso te 
recomendamos estos tonos de la marca Skindoctors: C1A, M1A y O3A

Y si tu temperatura es fría tienes una tendencia rosa y tus tonos de Melasblock son: 
C1, M1 y O3 

Y para pieles muy blancas Skindoctors tiene un nuevo tono neutro  B1N

DE NUESTRA PIEL? 
¿CÓMO IDENTIFICAR LA TEMPERATURA

Tip de la Camisa



Observá detenidamente las venas de tu antebrazo. El color de tus venas puede 
indicar la temperatura de tu piel de la siguiente manera.

Venas tono Verdoso: temperatura cálida
Venas tono Azulado: temperatura fría

Si tu temperatura es cálida tienes una tendencia más amarilla, en este caso te 
recomendamos estos tonos de la marca Skindoctors: C1A, M1A y O3A

Y si tu temperatura es fría tienes una tendencia rosa y tus tonos de Melasblock son: 
C1, M1 y O3 

Y para pieles muy blancas Skindoctors tiene un nuevo tono neutro  B1N

DE NUESTRA PIEL? 
¿CÓMO IDENTIFICAR LA TEMPERATURA

Tip de las Venas



BB Cream Melasblock?
¿CÓMO ELIGIR TU CREMA

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien, con la Crema Facial aclarante Skindoctors usándola de noche con la 
piel limpia.  también para deportistas con un bloqueador facial con color a prueba de agua 
como el Melasblock sport color con el Skindoctors Siliconado sin color cuando no se desee un 
tono en la piel y solo el beneficio de un bloqueador para el día a día. 

Ahora que conocés tu temperatura de piel, podés elegir el tono de tu BB-CREAM 
Melablock. Si aún no lo sabés, podés guiarte con las imágenes y encontrar el que más 
se parezca al tono de tu piel.

E
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INDICACIONES
Indicado para deportistas, personas que pasan muchas 
horas dentro de una piscina o personas que por su 
trabajo o pasatiempos se exponen al sol mientras mojan 
su piel o sudan intensamente.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una cantidad adecuada en todo el rostro o en las zonas 
del rostro donde hay más exposición con el sol.

TONOS: 
Existen 3 tonos color piel. No 
necesariamente deben difuminase con 
la piel. El objetivo de este bloqueador 
es crear una barrera física para 
situaciones extremas de exposición al 
agua o exceso de sudor. 

PARA DEPORTISTAS CON COLOR BÁLSAMO 
Melasblock Skindoctor 

BLOQUEADOR SOLAR FPS 50

50g

Este bloqueador es una creación hecha para deportistas, personas que pasan 
muchas horas dentro de una piscina o personas que por su trabajo o pasatiempos 

se exponen al sol mientras mojan su piel o sudan intensamente. Sus propiedades le 
permiten mantenerse protegiendo la piel hasta por más de 90min en condiciones de 
exceso de sudor o inmersión en agua.

Además, el color que posee lo diferencia de otros filtros solares pues bloquea no solo la 
radiación Ultravioleta A y B, sino también a la luz visible y a la 
radiación infrarroja, ambas responsables de provocar daño solar 
y manchas oscuras en la piel.
Su fórmula se adhiere a la piel, evitando que se corra y 
produzca ardor en los ojos. 

Ideal para aquellas personas que padecen o padecieron 
de Melasma u otras manchas pigmentadas de la piel. 
Compuesto de filtros físicos. 

CLARO
C1

MEDIO
M2

OSCURO
O3

COMPLEMENTO:
Se complementa muy bien, con la Crema Facial aclarante Skindoctors usándola de 
noche con la piel limpia.  también para el uso cotidiano con un bloqueador facial con 
color sin grasa como el Melasblock color  con el Skindoctors Siliconado sin color 
cuando no se desee un tono en la piel y solo el beneficio de un bloqueador para el 
día a día. 



Fórmula específica para la protección solar y cuidado de la piel
Filtro solar físico de amplio espectro con textura sedosa y fluida, sin grasa

Ideal para protección contra el daño de la luz ultravioleta que induce daño en la piel.

FILTROS ANTI UVA Y ANTI UVB

Puede utilizarse como base de maquillaje pues por su efecto primer favorece la cobertura 
del maquillaje, o también para reaplicación. Su fórmula permite fusionar el bloqueador 
con el maquillaje sin ocasionar parchones. Una vez colocado en el rostro, retocar con el 
maquillaje de preferencia.
 
Ideal para personas que gustan de un bloqueador ligero sin brillo

SILICONADO 
Skindoctor 

BLOQUEADOR SOLAR FACIAL 

65g

INDICACIONES
Para todo tipo de personas. En especial 
personas con pieles mixtas a grasas. 

MODO DE EMPLEO
Utilícelo una o dos veces al día cada 4 horas de ser 
posible.
Aplique una cantidad suficiente realizando un suave 
masaje en el rostro cubriendo uniformemente 
Espere 5 minutos para aplicar maquillaje
Reaplique cada hora si está exponiéndose al sol o cada 
3 a 4 horas en un día cotidiano.

Evite contacto con los ojos

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien, con la Crema Facial 
Corrector facial usándola de noche con la piel 
limpia.  también para el uso cotidiano con un 
bloqueador facial con color sin grasa como el 
Melasblock color  cuando se desee un efecto 
adicional de maquillaje y  con el Melasblock Sport 
color cuando se practique deporte o actividad que 
requiera una protección más intensa del rostro. 



SKC FPS 50 
Skindoctor 

PROTECTOR SOLAR MATIFICANTE

100g

INDICACIONES
Para todo tipo de piel, en especial 
pieles mixta o resecas. 

MODO DE EMPLEO
Utilícelo cada hora en exposición directa 
al sol o durante actividad física. O cada 4 
horas durante un día sin exposición 
intensa.
Aplique una cantidad suficiente 
realizando un suave masaje en el rostro 
cubriendo uniformemente. 

Evite contacto con los ojos.

COMPLEMENTO
Se complementa muy bien, con la 
Crema Facial Hidrotone light usándola 
en la mañana como hidratante ligero 
antes del bloqueador.  también con el 
Melasblock Sport color cuando se 
desee realizar actividades físicas al aire 
libre y exista tendencia a mancharse.

UVB
UVA

+Fórmula específica para la protección 
solar y cuidado de la piel.
Compuesto de filtro químicos y físicos 
de amplio espectro SPF50.

TEXTURA NO GRASA, MATIFICANTE



CORPORAL 
LÍNEA



HIDRATANTE Y HUMECTANTE UREA 10% 
Skindoctors

CREMA CORPORAL

500ml 

Extracto de Algodón posee propiedades emolientes, hidratantes y 
nutrientes, las cuales aportan elasticidad. La presencia de ácidos grasos 
colabora en el efecto regenerador de los tejidos y ayuda a restaurar la barrera 
lipídica de la piel. 

Fórmula específicamente creada 
para la humectación, hidratación y 
regeneración de la piel corporal 
reseca.

CONTIENE:
Urea al 10% que ayuda a regenerar la 
piel, la hidrata y humecta brindando así 
elasticidad y firmeza. La urea ayuda a 
evitar la pérdida de agua. Es ideal como 
hidrante ya que penetra la epidermis y 
retiene el agua, aumentando la 
hidratación en la zona tratada.

Manteca de Karité: Incorpora esta base 
emoliente la cual posee gran poder 
para mantener la elasticidad y la 
flexibilidad de la piel estimulando la 
producción de colágeno gracias a sus 
ácidos grasos y a la vitamina F. Además, 
es un excelente agente curativo y eficaz 
contra quemaduras leves y cicatrices 
debido a sus vitaminas A, D, E y F. Trata 
los problemas de estrías, manos o 
talones secos o ásperos, así como pieles 
muy sensibles.  El uso continuo de 
manteca de karité tiene efectos 
preventivos contra el envejecimiento de 
la piel pues actúa recubriendo la piel 
con una película invisible que evita la 
deshidratación y la protege de las 
agresiones externas, como el sol, el 
viento o los cambios bruscos de 
temperatura. Es muy eficiente en la 
regeneración de los tejidos y calma las 
pieles irritadas.



INDICACIONES
Recomendado para las pieles resecas y pieles diabéticas 
deshidratadas. también ayuda en problemas por exceso 
de queratina como Psoriasis, queratosis pilar en brazos y 

piernas y pies secos.

MODO DE EMPLEO
Con la piel limpia, aplicar una cantidad adecuada en 
todo el cuerpo. Realizar un suave masaje hasta notar que 

se absorbe por completo.
Puede repetir la aplicación cuantas veces considere 

necesario.



MODO DE EMPLEO
Con la piel limpia, aplicar una cantidad 

adecuada en todo el cuerpo. Realizar un suave 
masaje hasta notar que se absorbe por completo.
Puede repetir la aplicación cuantas veces considere 
necesario.

INDICACIONES
Recomendado para las pieles 

extremadamente resecas. Personas diabéticas o 
personas con pieles muy sensibles también ayuda 
en problemas por exceso de queratina como 
Psoriasis, queratosis pilar en brazos y piernas y pies 
secos.  

HIDRATANTE UREA 20%
Skindoctors

CREMA CORPORAL 

500g

Fórmula específica para humectación corporal en personas con problemas severos 
de resequedad o personas con diabetes y piel muy seca. también ayuda en 
problemas por exceso de queratina como Psoriasis, queratosis pilar en brazos y 
piernas y pies secos.

CONTIENE:
Urea al 20% que ayuda a regenerar la piel, la hidrata y humecta brindando así elasticidad 
y firmeza. La urea ayuda a evitar la pérdida de agua. Es ideal como hidrante ya que penetra 
la epidermis y retiene el agua, aumentando la hidratación en la zona tratada.

Extracto de Algodón posee propiedades emolientes, hidratantes y nutrientes, las cuales 
aportan elasticidad. La presencia de ácidos grasos colabora en el efecto regenerador de 

los tejidos y ayuda a restaurar la barrera lipídica de 
la piel.

Centella Asiática en forma de extracto natural que 
aumenta la irrigación en la zona tratada y 
humectantes que provee hidratación intensa a la 
piel, dándole firmeza y elasticidad.  Promueve la 
producción de colágeno, renueva los tejidos y 
retrasa el envejecimiento de la piel.  La centella 
asiática contiene grandes dosis de antioxidantes 
que protegen las células de la piel del 
envejecimiento prematuro causado por factores 
ambientales. 



EMOLIENTE UREA 10% + ACEITE DE OLIVA 5% 

Skindoctors

CREMA CORPORAL 

500g

MODO DE EMPLEO
Con la piel limpia, aplicar una 

cantidad adecuada en todo el cuerpo. 
Realizar un suave masaje hasta notar 
que se absorbe por completo.
Puede repetir la aplicación cuantas 
veces considere necesario.

INDICACIONES
Recomendado para todo tipo de 

piel. Especialmente resecas y con 
tendencia a la irritación. En adultos 
mayores y en niños con tendencia a la 
resequedad o a las alergias.  

+ MANTECA DE KARITE

Formulación especialmente desarrollada 
para hidratar y humectar las pieles 
resecas, así como acelerar el proceso de 
regeneración de la piel

CONTIENE:
Aceite de Oliva el cual posee una alta 
concentración de antioxidantes que 
previenen el envejecimiento de la piel, 
ayuda a regenerar la piel, la hidrata y 
humecta, brindando elasticidad y firmeza.

Urea al 10% que ayuda a absorber agua 
hidratando la piel y restaurando su 
función. Es ideal como hidrante ya que 
penetra la epidermis y retiene el agua, 
aumentando la hidratación en la zona 
tratada.

Manteca de Karité.  Esta base emoliente 
tiene gran poder para mantener la 
elasticidad y la flexibilidad de la piel 
estimulando la producción de colágeno, 
gracias a sus ácidos grasos y a la vitamina 
F. Además, es un excelente agente 
curativo y eficaz contra quemaduras leves 
y cicatrices debido a sus vitaminas A, D, E 
y F. Mejora los problemas de estrías, 
manos o talones secos o ásperos, así 
como pieles muy sensibles.  El uso 
continuo de manteca de karité tiene 
efectos preventivos contra el 
envejecimiento de la piel. Actúa 
recubriendo la piel con una película 
invisible que evita la deshidratación y la 
protege de las agresiones externas, como 
el sol, el viento o los cambios bruscos de 
temperatura. Es muy eficiente en la 
regeneración de los tejidos y calma las 
pieles irritadas.



Formulación especialmente 
desarrollada para hidratar y 
humectar las pieles resecas, así 

como acelerar el proceso de 
regeneración de la piel, Ideal para 
personas adultas mayores en donde la 
piel se ha adelgazado y resecado, 
también en personas en proceso de 
quimioterapia o cualquier otro donde su 
piel este muy sensible. También muy 
para personas diabéticas con piel 
sensible y delicada. 

CONTIENE:
Aceite de Rosa Mosqueta, el cual posee 
antioxidantes que reparan la piel y 
ayudan en los procesos de regeneración 
celular, hidratando y mejorando la 
calidad de la piel.

Urea al 10% que permite retener agua 
de forma natural, por lo que hidrata la 
piel reseca, le devuelve la firmeza y 
elasticidad.

Manteca de Karité. La cual tiene gran 
poder para mantener la elasticidad y la 
flexibilidad de la piel estimulando la 
producción de colágeno, gracias a sus 
ácidos grasos y a la vitamina F. Además, 
es un excelente agente curativo y eficaz 
contra quemaduras leves y cicatrices 
debido a sus vitaminas A, D, E y F. Trata 
los problemas de estrías, manos o 
talones secos o ásperos, así como pieles 
muy sensibles. El uso continuo de 

EMOLIENTE UREA 10% Y ROSA MOSQUETA 5%
Skindoctors

CREMA CORPORAL 

500g

manteca de karité tiene efectos 
preventivos contra el envejecimiento de 
la piel. Actúa recubriendo la piel con 
una película invisible que evita la 
deshidratación y la protege de las 
agresiones externas, como el sol, el 
viento o los cambios bruscos de 
temperatura. Es muy eficiente en la 
regeneración de los tejidos y calma las 
pieles irritadas.



MODO DE EMPLEO
En la piel limpia, aplicar una cantidad adecuada en todo el cuerpo. 

Realizar un suave masaje hasta notar que se absorbe por completo.

Puede repetir la aplicación cuantas veces considere necesario.

INDICACIONES
Recomendado para todo tipo de piel. Especialmente formulado 

para personas adultas mayores con piel delgada, sensible y delicada. 
También en aquellas bajo tratamiento con quimioterapia o cualquier otro 
donde su piel este muy sensible. También ideal para personas diabéticas. 



REGENERATIVA + PROTECTOR SOLAR FPS 20 UVA/UVB

Skindoctors

CREMA CORPORAL 

500g

MODO DE EMPLEO
Aplicar una cantidad suficiente en 

el área a proteger cada 3 horas. Puede 
utilizar el producto diariamente para 
humectar y proteger la piel.  Idealmente 
aplicar en la mañana, medio día y tarde.

INDICACIONES
Recomendado para todo tipo de 

piel

Fórmula específica para 
hidratación y protección de la piel 
contra los rayos UVB y UVA en el 

cuerpo. 
Con cuatro hidratantes que trabajan 
reteniendo el agua en la piel, evitando así 
su deshidratación

CONTIENE:
Manteca de Karité. Tiene gran poder para 
mantener la elasticidad y la flexibilidad de 
la piel estimulando la producción de 
colágeno, gracias a sus ácidos grasos y a la 
vitamina F. Además, es un excelente 
agente curativo y eficaz contra 
quemaduras leves y cicatrices debido a sus 
vitaminas A, D, E y F. Trata los problemas 
de estrías, manos o talones secos o 
ásperos, así como pieles muy sensibles.  El 
uso continuo de manteca de karité tiene 
efectos preventivos contra el 
envejecimiento de la piel. Actúa 
recubriendo la piel con una película 
invisible que evita la deshidratación y la 
protege de las agresiones externas, como 
el sol, el viento o los cambios bruscos de 
temperatura. Es muy eficiente en la 
regeneración de los tejidos y calma las 
pieles irritadas.

Pantenol, componente de la coenzima A, 
determinante en múltiples procesos 
metabólicos. En piel por su rápida y 
profunda absorción, brinda un efecto 
emoliente y lubricante de los tejidos. Es 
regenerativo al acelerar el proceso de 
cicatrización

Con dos filtros solares que protegen la 
piel de la radiación solar UVA y UVB

Este producto es un complemento
al bloqueador solar y no lo sustituye.



DESPIGMENTANTE F1 

Skindoctors

CREMA CORPORAL 

500g

Crema Corporal especialmente 
formulada para regenerar y unificar 
el tono de la piel en personas con 

machas oscuras en la piel del cuerpo 
causadas por la edad, daños de factores 
externos o embarazo.

CONTIENE:
Arbutina: compuesto que inhibe la 
actividad de la tirosinasa (una enzima 
involucrada en la producción de melanina) 
y por lo tanto es capaz de despigmentar 
manchas. Unifica claramente el tono de la 
epidermis.
 
Alantoína: ayuda a eliminar las células 
muertas y acelerar el crecimiento de tejido 
sano, a la vez que proporciona la 
hidratación necesaria. Además, se ha 
observado que la acción de la alantoína 
estimula la formación de queratina, 
colágeno y elastina. Gracias a ello, nuestra 
piel se vuelve más tersa y elástica, 
consiguiendo así un aspecto saludable y 
rejuvenecido.

Ácido Kójico: Aclara la piel, lo que hace 
mejorar el aspecto de las manchas de la 
edad y el daño solar y hacer que la 

reducción de las manchas oscuras puede 
tener un efecto antienvejecimiento. Por 
otro lado, el ácido Kójico también puede 
ser útil para disminuir el melasma, que es 
el oscurecimiento de la piel debido al 
embarazo y otros factores.
Así mismo, disminuye la apariencia de las 
cicatrices.
  
Manteca de Karité: Gran poder para 
mantener la elasticidad y la flexibilidad 
de la piel estimulando la producción de 
colágeno, gracias a sus ácidos grasos y a 
la vitamina F. Además, es un excelente 
agente curativo y eficaz contra 
quemaduras leves y cicatrices debido a 
sus vitaminas A, D, E y F. Trata los 
problemas de estrías, manos o talones 
secos o ásperos, así como pieles muy 
sensibles. El uso continuado de manteca 
de karité tiene efectos preventivos contra 
el envejecimiento de la piel. Actúa 
recubriendo la piel con una película 
invisible que evita la deshidratación y la 
protege de las agresiones externas, 
como el sol, el viento o los cambios 
bruscos de temperatura. Es muy eficiente 
en la regeneración de los tejidos y calma 
las pieles irritadas.



MODO DE EMPLEO
Aplicar una cantidad suficiente en la zona a tratar. Hacer un 

masaje hasta que el producto esté totalmente absorbido. Utilizar por 
las noches.  

INDICACIONES
Recomendado para personas con machas oscuras en la 

piel del cuerpo causadas por la edad, daños de factores externos 
o embarazo.

Al estar la piel en proceso más intensivo de regeneración, el uso 
frecuente durante el día de un bloqueador solar adecuado, hace 
el complemento necesario para este producto. 



DESPIGMENTANTE F2

Skindoctors

CREMA CORPORAL 

500g

Crema Corporal especialmente 
formulada para regenerar y unificar 

el tono de la piel en personas con machas 
oscuras en la piel del cuerpo causadas por 
la edad, daños de factores externos o 
embarazo. Esta formulación es más 
potente que la F1. Se recomienda la 
supervisión de un dermatólogo.

CONTIENE:
Arbutina: compuesto que inhibe la 
actividad de la tirosinasa (una enzima 
involucrada en la producción de melanina) 
y por lo tanto es capaz de despigmentar 
manchas. Unifica claramente el tono de la 
epidermis. 

Alantoína: ayuda a eliminar las células 
muertas y acelerar el crecimiento de tejido 
sano, a la vez que proporciona la 
hidratación necesaria. Además, se ha 
observado que la acción de la alantoína 
estimula la formación de queratina, 
colágeno y elastina. Gracias a ello, nuestra 
piel se vuelve más tersa y elástica, 
consiguiendo así un aspecto saludable y 
rejuvenecido.

Ácido Kójico: Aclara la piel, lo que hace 
mejorar el aspecto de las manchas de la 
edad y el daño solar y hacer que la 
reducción de las manchas oscuras puede 
tener un efecto antienvejecimiento. Por 
otro lado, el ácido Kójico también puede 
ser útil para disminuir el melasma, que es 
el oscurecimiento de la piel debido al 
embarazo y otros factores. Así mismo, 
disminuye la apariencia de las cicatrices.  

Manteca de Karité: Gran poder para 
mantener la elasticidad y la flexibilidad de 
la piel estimulando la producción de 

colágeno, gracias a sus ácidos grasos y a 
la vitamina F. Además, es un excelente 
agente curativo y eficaz contra 
quemaduras leves y cicatrices debido a 
sus vitaminas A, D, E y F. Trata los 
problemas de estrías, manos o talones 
secos o ásperos, así como pieles muy 
sensibles. El uso continuado de manteca 
de karité tiene efectos preventivos contra 
el envejecimiento de la piel. Actúa 
recubriendo la piel con una película 
invisible que evita la deshidratación y la 
protege de las agresiones externas, 
como el sol, el viento o los cambios 
bruscos de temperatura. Es muy eficiente 
en la regeneración de los tejidos y calma 
las pieles irritadas



MODO DE EMPLEO
Aplicar una cantidad suficiente en la zona a tratar. Hacer un 

masaje hasta que el producto esté totalmente absorbido. Utilizar por 
las noches.  

INDICACIONES
Recomendado para personas con machas oscuras en la 

piel del cuerpo causadas por la edad, daños de factores externos 
o embarazo. Esta formulación es más potente que la F1. Se 
recomienda la supervisión de un dermatólogo.

Al estar la piel en proceso más intensivo de regeneración, el uso 
frecuente durante el día de un bloqueador solar adecuado, hace 

el complemento necesario para este producto. 



BABY 
INKED



Inked Baby 
Skindoctors
150ml y 200ml

MODO DE EMPLEO
Aplicar en la zona del 

tatuaje 30min antes de 
exposición al sol
Para hidratación aplicar 2 veces 
al día en la zona del tatuaje. 

INDICACIONES
Para pieles tatuadas 

Especial para el tratamiento de tatuajes, ya que protege del sol, mantiene el color y 
acelera el proceso de regeneración, cuidando e hidratando la piel. 

Contiene ingrediente que evitan la pérdida de agua en las células de la piel, dan 
emoliencia y humectación que proveen a la piel de nutrientes, dejándola suave, tersa e 
hidratada, características de una piel sana.

CONTIENE:
Manteca de Karité.  Gran poder para mantener la elasticidad y la 
flexibilidad de la piel estimulando la producción de colágeno, gracias a 
sus ácidos grasos y a la vitamina F. Además, es un excelente agente 
curativo y eficaz contra quemaduras leves y cicatrices debido a sus 
vitaminas A, D, E y F. El uso continuado de manteca de karité tiene 
efectos preventivos contra el envejecimiento de la piel. Actúa 
recubriendo la piel con una película invisible que evita la 
deshidratación y la protege de las agresiones externas, como el sol, el 
viento o los cambios bruscos de temperatura. Es muy eficiente en la 
regeneración de los tejidos y calma las pieles irritadas

Aceite de Oliva el cual posee una alta concentración de antioxidantes 
que previenen el envejecimiento de la piel, ayuda a regenerar la piel, la 
hidrata y humecta, brindando elasticidad y firmeza.

Filtro solar contra rayos UVB 
y UVA para hacer que 
perdure por más tiempo el 
color del tatuaje.

Tattoo care crema regeneradora
y protectora de la piel con tatuajes + fps  20



Skindoctors

Gel siliconado regenerador 

50g

Inked Baby 

Fórmula específicamente formulada 
con Siliconas para regenerar el tatuaje 
en sus primeros 30 días. Crea una 
barrera que además de proteger 
contra factores ambientales y la 
contaminación, evita que la tela se 
adhiera a tu piel y dañe el tatuaje. 
Además, tiene propiedades 
degenerantes.

MODO DE EMPLEO
Aplicar dos veces al día, en la mañana 
y en la noche en el área del tatuaje

INDICACIONES
Aplicar dos veces al día, en la mañana 
y en la noche en el área del tatuaje



Skindoctors

Bálsamo barba

50g

Inked Baby 

Bálsamo especialmente formulado 
para hidratar y controlar el frizz en la 
barba.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en la mañana después de 
bañarse y con la barba seca. Aplicar 
una cantidad adecuada y peinar con 
los dedos o cepillo especial para la 
barba. Puede re aplicarse las veces 
que desee durante el día. 

INDICACIONES
Para pieles tatuadas (principalmente 
en los primeros 30 días de realizado el 
tatuaje)



2225-4416 ext 2

8820-6491 

@farmaciadermatologicacr

@farmaciadermatologicacr


