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Caspa

PILEXIL FORTE 15 + 5|AMP|5ML
ORACLE: 8470001657909AA

CB: 8470001657909

PILEXIL SHAMPOO ANTICAIDA|BOT|300ML
ORACLE: 8470002063754AA

CB: 8470002063754

PILEXIL SPRAY ANTICAIDA|AER|120ML
ORACLE: 8470001520357AA

CB: 8470001520357

PILEXIL|CAP|100
ORACLE: 7501089804471AA

CB: 7501089804471

PILEXIL SHAMP ANTICASPA SECA|BOT|300ML
ORACLE: 8430340038432AA

CB: 8430340038432

Alopecia

Alopecia

PILEXIL SHAM ANTICASPA GRASA|BOT|300ML
ORACLE: 8430340038418AA

CB: 8430340038418

Pilexil Forte Ampolletas es un tratamiento capilar 
que detiene la caída excesiva del pelo y estimula 
su crecimiento, regulando el ciclo capilar y 
protegiéndolo.

Pilexil Shampoo Caspa Grasa ayuda a eliminar la caspa 
grasa, hidrata y aporta una sensación de bienestar y 
atenúa la aparición del efecto rebote.

Pilexil Shampoo ayuda a disminuir la pérdida 
excesiva de pelo, fortalece el folículo piloso, 
estimula el crecimiento y repara el pelo 
dañado, dejando un pelo saludable, fuerte 
y abundante tanto en el hombre como en la 
mujer.

Pilexil Loción Capilar, en su presentación en 
spray ayuda a disminuir la caída anormal de 
pelo, lo repara, dejando un pelo saludable, 
fuerte y abundante tanto en el hombre como 
en la mujer.

Pilexil Cápsulas, con su fórmula innovadora 
en cápsulas de gelatina blanda que aseguran 
su fácil deglución, ayuda a evitar la caída y 
a favorecer el crecimiento de nuevo pelo. 
Suplemento alimenticio con L-Cistina, Hierro, 
Zinc y 9 Vitaminas.

Pilexil Shampoo Caspa Seca ayuda a eliminar la 
caspa seca, hidrata y aporta una sensación de 
bienestar y atenúa la aparición del efecto rebote.
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NOSOP BARRA DERMOLIMP|JAB|80G
ORACLE: 7501089812094AA

CB: 7501089812094

AVESOP|BAR|100G
ORACLE: 7501089812100AA

CB: 7501089812100

Nosop es un dermolimpiador para piel normal a grasa. 
Elimina suavemente el exceso de grasa e impurezas de 
la piel.

Avesop es un dermolimpiador para piel sensible, seca, 
irritada. Brinda una limpieza extra suave y profunda sin 
irritar la piel.

NEBAPOL|UNG|30G
ORACLE: 7501089804358AA

CB: 7501089804358

Nebapol es un antibiótico tópico en ungüento indicado en 
la prevención y tratamiento de infecciones superficiales 
de la piel.

LETI AT4 INTENSIVE|CRE|100ML
ORACLE: 7501089804433AA

CB: 7501089804433

LETI AT4 PIEL ATOPIC CABELLO|SHA|250ML
ORACLE: 7501089804532AA

CB: 7501089804532

LETI AT4 BANO CORP P ATOPICA|GEL|250ML
ORACLE: 7501089804518AA

CB: 7501089804518

LETI AT4 CORP PIEL ATOPICA|LCH|250ML
ORACLE: 7501089804525AA

CB: 7501089804525

LETI AT4 CREMA FACIAL|CRE|50ML
ORACLE: 7501089804396AA

CB: 7501089804396

Piel seca - sensible HeridasPiel grasa - acné

Dermatitis Atópica

Dermatitis Atópica
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HERKLIN SHAMPOO|FCO|120ML
ORACLE: 7501089810038AA

CB: 7501089810038

HERKLIN REPELENTE DE PIOJOS|GEL|120G
ORACLE: 7501089810588AA

CB: 7501089810588

NOVO HERKLIN 2000|SHA|100ML
ORACLE: 7501089810137AA

CB: 7501089810137

HERKLIN SHAMPOO|FCO|60ML
ORACLE: 7501089810021AA

CB: 7501089810021

NOVO HERKLIN 2000 PEINE|PZA|1
ORACLE: 7501089810465AA

CB: 7501089810465

NOVO HERKLIN 2000|SHA|60ML
ORACLE: 7501089810205AA

CB: 7501089810205

HERKLIN KIT ANTIPIOJOS|SOL|120ML
ORACLE: 7501089810571AA

CB: 7501089810571

HERKLIN LOCION|FCO|60ML
ORACLE: 7501089810014AA

CB: 7501089810014

HERKLIN NF REPELENTE|SOL|120ML
ORACLE: 7501089810427AA

CB: 7501089810427

Es un Shampoo en seco que elimina piojos y liendres a 
partir de los 2 años de edad 120ml.

Previene contagio de piojos, brindando protección por 
8 horas.

Es un Shampoo en seco que elimina piojos y liendres a 
partir de los 2 meses de edad (100ml).

Es un Shampoo en seco que elimina piojos y liendres a 
partir de los 2 años de edad 60ml.

Peine de acero inoxidable que arrastra y destruye 
piojos y liendres.

Es un Shampoo en seco que elimina piojos y liendres a 
partir de los 2 meses de edad (60ml).

Es un tratamiento completo para la eliminación de 
piojos y liendres. Incluye shampoo 120ml, peine 
liendrera de acero inoxidable y spray repelente.

Loción en seco que contiene lidocaína que calma la 
comezón y ardor. Elimina piojos y liendres a partir de 
los 2 años de edad.

Previene contagio de piojos, brindando protección por 
8 horas.

Pediculosis

Pediculosis

Pediculosis
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EFFICORT LIPO 0.127% CREMA 30 G
ORACLE: 3499320001762AA

CB: 3499320001762

Hidrocortisona aceponato indicada en el tratamiento 
de las dermatitis atópica, por contacto, seborreica, el 
psoriasis y otras afecciones de la piel.

Dermatitis atópica, por contacto, seborreica, psoriasis.
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BEPANTHEN 5% 100G POMADA
ORACLE: 7501008427330AA

CB: 7501008427330

BEPANTHEN POMADA REGENERADORA 30 GR
ORACLE: 7501008498798AA

CB: 7501008498798

LOTRIMIN SOL LIQUIDA 150 GR
ORACLE: 7501050614849AA

CB: 7501050614849

BEPANTHEN 5% 30G POMADA
ORACLE: 7501008427347AA

CB: 7501008427347

LOTRIMIN UNO CREA 20 GR MX
ORACLE: 7502276040351AA

CB: 7502276040351

LOTRIMIN TALCO AEROSOL 133 GM
ORACLE: 7501050614597AA

CB: 7501050614597

Bepanthen Nappy
Bepanthen® tiene doble acción, protege la piel del bebé 
contra rozaduras y estimula a las células que regeneran la 
piel, acelerando el proceso natural de curación. Al aplicar 
Bepanthen® en cada cambio de pañal se forma una capa 
protectora transparente contra los irritantes que causan las 
rozaduras.

Bepanthen Regeneradora
Acelera el proceso de regeneración de la piel. 
Auxiliar en la cicatrización de heridas, fisuras y 
erosiones cutáneas. Alivia el ardor y comezón.

Lotrimin Solución en Aerosol 
Para el tratamiento del pie de atleta. Actúa 
directamente en la piel afectada, deja una 
capa transparente. 

Bepanthen Nappy
Bepanthen® tiene doble acción, protege la piel del bebé 
contra rozaduras y estimula a las células que regeneran la 
piel, acelerando el proceso natural de curación. Al aplicar 
Bepanthen® en cada cambio de pañal se forma una capa 
protectora transparente contra los irritantes que causan las 
rozaduras.

Lotrimin Uno 
Elimina los síntomas del pie de atleta 
como: mal olor, sudoración, comezón, 
ardor y descamación. De rápida absorción, 
una sola aplicación al día. 

Lotrimin Polvo en aerosol 
Para el alivio efectivo de: ardor, 
resequedad, mal olor. Mantiene los pies 
secos.

Protección de piel

Protección de piel

Protección de piel
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Cuidado corporal piel seca y sensible

Cuidado corporal piel sensibleCuidado corporal piel seca - sensible

EUCERIN AQUAPHOR TUB|CRE|50G
ORACLE:4005800084508AA

CB: 4005800084508

EUCERIN AQUAPHOR TAR|CRE|99G
ORACLE: 4005800084546AA

CB: 4005800084546

EUCERIN PH5 CREMA|LIQ|250ML
ORACLE: 7501054530107AA

CB: 7501054530107

EUCERIN PIEL SENSIBLE PH5|CRE|400ML
ORACLE: 7501054530480AA

CB: 7501054530480

EUCERIN PH5 DUCH SHOW OIL|ACE|200ML
ORACLE: 7501054530398AA

CB: 7501054530398

EUCERIN PIEL EXT SEC DA CTROL|CRE|40ML
ORACLE: 4005800079948AA

CB: 4005800079948

Cuidado facial labios / piel seca - sensible

EUCERIN PH5 PROT LABIAL|BLI|4.8G
ORACLE: 4005800631702AA

CB: 4005800631702

EUCERIN UREA 5%|CRE|250ML
ORACLE: 4005800024481AA

CB: 4005800024481

Eucerin pH5 especial para Piel Sensible, 
proporciona 24 horas de hidratación.

Eucerin pH5 Aceite de Ducha se ha 
desarrollado específicamente para las 
necesidades de la piel sensible. 

EUCERIN UREA 10%|CRE|250ML
ORACLE: 4005800024139AA

CB: 4005800024139

Eucerin Complete Repair 10% Urea  es 
una Crema para el cuidado intensivo y 
alivio para la Piel seca, áspera y tirante.

Con ingredientes refrescantes, regeneran-
tes, calmantes, antipicor, antibacterianos
Está clínicamente comprobado que mejo-
ra de manera significativa la apariencia de 
la piel durante los brotes agudos.

EUCERIN PIEL SECA DA CONTRL|PZA|250 ML
ORACLE: 4005800079955AA

CB: 4005800079955

Loción de agua en aceite de fácil 
absorción que hidrata, calma y reduce la 
rugosidad de la piel atópica.

Loción con 5% de urea para la piel seca, 
áspera y tirante.

Cuidado experto de la piel para piel 
dañada - acelera la regeneración de la 
piel comprobada clínicamente 
Esta pomada carente de agua crea el 
entorno ideal para potenciar el proceso 
de curación de la piel dañada o irritada.

Un bálsamo suave, pero efectivo, que 
calma y protege los labios sensibles y 
ásperos.

Eucerin pH5 especial para Piel 
Sensible, proporciona 24 horas de 
hidratación.

Cuidado experto de la piel para piel 
dañada - acelera la regeneración de la 
piel comprobada clínicamente 
Esta pomada carente de agua crea el 
entorno ideal para potenciar el proceso de 
curación de la piel dañada o irritada.

Cuidado corporal piel seca-atópica/bebés Cuidado corporal piel seca-áspera

Higiene íntima

EUCERIN HIGIENE INTIMA|BOT|250ML
ORACLE: 4005800630958AA

CB: 4005800630958

Eucerin Higiene Íntima es un jabón líquido 
suave diseñado especialmente para las zonas 
íntimas, ofrece confort y protección y ayuda a 
calmar las irritaciones.

Limpieza facial y corporal

EUCERIN PH5 DERMOLIMPIAD|JAB|100G
ORACLE:7501054530008AA

CB: 7501054530008

Un producto limpiador enriquecido de uso diario 
que conserva las defensas naturales de la piel y 
ayuda a protegerla de la resequedad.
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EUCERIN HYALURON DIA|CRE|50ML
ORACLE: 4005800021930AA

CB: 4005800021930

Crema de día antiarrugas para piel seca 
con FPS 15 y protección UVA.

EUCERIN HYALURON CONCENT|GEL|6X5ML
ORACLE: 4005800076992AA

CB: 4005800076992

Cuidado facial - antiarrugas

EUCERIN HYALUR FILL NOCH|TAR|50ML
ORACLE: 4005800634864AA

CB: 4005800634864

EUCERIN HYALURON FILL EYE|CRE|15ML
ORACLE: 4005800057670AA

CB: 4005800057670

Cuidado facial - antiarrugas

EUCERIN Q10 CONT OJOS|CRE|15ML
ORACLE: 4005800634000AA

CB: 4005800634000

EUCERIN Q10 LIQ FAC F15|CRE|50ML
ORACLE: 4005800634222AA

CB: 4005800634222

Fórmula para piel sensible, para el cuidado 
especializado de las arrugas en la zona del 
contorno de los ojos.

La fórmula combina ácido hialurónico de alto y 
bajo peso molecular para abordar y tratar la piel 
envejecida donde se originan las arrugas y, además, 
contiene saponina bioactiva para potenciar la 
producción natural de ácido hialurónico por parte 
de la piel. Con el uso habitual, la piel parece más 
suave y más joven.

Crema de noche antiarrugas con ácido 
hialurónico para todo tipo de pieles
Una crema de noche de fórmula avanzada para 
atacar y rellenar los surcos que forman incluso 
las arrugas más profundas, desde el interior al 
exterior.

Crema antiarrugas para el Contorno de 
Ojos.

EUCERIN Q10 FAC NOCHE|CRE|50ML
ORACLE: 4005800634161AA

CB: 4005800634161

Eucerin Q10 Crema Facial de NOCHE ayuda 
a nutrir la Piel Sensible disminuyendo las 
líneas finas y las arrugas mientras duermes.

Eucerin Q10 Active es una Crema de día 
antiarrugas de fórmula ligera para Piel 
Sensible, normal a mixta con FPS 15.

Eucerin Hyaluron Filler Vitamin C
ORACLE: 4005900598684AA

CB: 4005900598684

Tratamiento antioxidante que combate los 
radicales libres, ayudando a dejar una piel 
luminosa y radiante.

Eucerin Hyaluron Filler Dia SPF30 50ML
ORACLE: 4005900516961AA

CB: 4005900516961

Tratamiento de día que ayuda a combatir las 
líneas de expresión superficiales  y profundas.

Cuidado facial - antiarrugas

Eucerin Anti-Pigment Serum 30 ml.
ORACLE: 7319470066786AA

CB: 7319470066786

Serúm que ayuda a reducir visiblemente 
las manchas.

Eucerin Anti-Pigment Crema Día SPF30 50 ml.
ORACLE: 4005900559500AA

CB: 4005900559500

Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector 5 ml. 
ORACLE: 4005900559524AA

CB: 4005900559524

Tratamiento  focalizado  que ayuda a 
reducir visiblemente las  manchas y 
previene su reaparición.

Tratamiento con FPS 30  que ayuda a 
reducir visiblemente las  manchas.

cuidado facial- anti manchas
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Cuidado corporal piel sensible

cuidado facial- piel normal

protector solar facial protector solar facial

Eucerin Sun Face Anti-Pigment FPS 50 50ML
ORACLE: 4005800241901AA

CB: 4005800241901

Eucerin Sun Face CC Cream FPS 50+ (Tono Claro)   50ml
ORACLE: 4005900274120AA

CB: 4005900274120

Eucerin Sun Face Fluid Anti-edad FPS 50  50ml
ORACLE: 4005900265227AA

CB: 4005900265227

Protector  solar  que  protege de los rayos  
solares UVA, UVB y luz visible y  ayuda a 
unificar el tono de  la piel.

Protector solar que protege de los rayos 
UVA, UVB y luz visible y  ayuda a disminuir 
las líneas de expresión. 

Protector  solar que  protege las  rayos 
UVA, UVB y Luz Visible y ayuda a  disminuir 
la hiperpigmentación causada por el sol. 

EUCERIN BLOQ FLU MA FPS50|CRE|50ML
ORACLE: 4005800065019AA

CB: 4005800065019

Eucerin Fluido Facial Matificante FPS 50+ es 
un innovador protector solar facial, formulado 
específicamente para proteger la piel contra 
el daño inducido por el sol y las manchas 
pigmentarias. Para piel mixta y grasa. 
Resistente al agua.

EUCERIN OIL CONTR TOQ FPS 50+|BOT|50ML
ORACLE: 4005900140906AA

CB: 4005900140906

Eucerin Sun Gel-Crema Oil Control  Toque Seco 
FPS 50+ es un protector solar de uso diario con 
un factor de protección muy alto, cuya fórmula 
fue creada específicamente para la piel grasa y 
propensa al acné.

EUCERIN PROTE SUN SPRAY KIDS|BOT|200ML
ORACLE: 4005800066627AA

CB: 4005800066627

Un aerosol solar de protección muy alta frente a 
los rayos UV, idóneo para niños mayores de 1 año.

EUCERIN BLOQ SEN EX PFS50|CRE|150ML
ORACLE: 4005800066061AA

CB: 4005800066061

Eucerin Loción Textura Muy Ligera es una loción 
solar para el cuerpo, de alta protección contra los 
rayos UV y protección celular.

Protección solar facial Protección solar corporal

cuidado facial- imperfecciones

cuidado facial- imperfecciones

Eucerin DermoPURE Fluido Matificante   50ml
ORACLE:4005900436962AA

CB: 4005900436962

Eucerin DermoPURE Gel Limpiador 200ml
ORACLE: 4005900436986AA

CB: 4005900436986

Eucerin DermoPURE Exfoliante 100ml
ORACLE: 4005900436993AA

CB: 4005900436993

Eucerin DermatoCLEAN Desmaquillante 
Bifásico    125ml

ORACLE: 4005808115938AA
CB: 4005808115938

Desmaquillante bi-fasico que ayuda a 
remover el maquillaje de ojos a prueba 
de agua.

gel limpiador que ayuda a  reducir las 
impurezas y combatir las imperfecciones.

Exfoliante que ayuda a  eliminar las 
células muertas sutilmente sin alterar 
la barrera cutánea.

Tratamiento de día que matifica, y 
ayuda a  destapar poros y combatir  
imperfecciones. 

Limpieza facial- piel normal

Gel Limpiador Dermatoclean|FRA|200ML
ORACLE: 4005808583348AA

CB: 4005808583348

Gel Limpiador Dermatoclean es un gel para uso 
diario, con anfóteros suaves para realizar una 
limpieza no agresiva pero efectiva.
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Sensibio H2O Bomba Inversa 500 ml
ORACLE: 3401396991779AA

CB: 3401396991779

TODO TIPO DE PIEL, HASTA LA MÁS SENSIBLE

Sensibio Gel Moussant 200 ml
ORACLE: 3401381507565AA

CB: 3401381507565

Sensibio Ligera 40 ml
ORACLE: 3401346673106AA

CB: 3401346673106

Gel micelar limpiador suave que refuerza la 
hidratación natural de la piel.
Hidratación al instante, piel suave y tersa.
Alta tolerabilidad probada en pieles sensibles, 
rostro y ojos.
Calma y alivia, reducel la irritación de la piel.

Gel micelar limpiador suave que refuerza la 
hidratación natural de la piel.
Hidratación al instante, piel suave y tersa.
Alta tolerabilidad probada en pieles sensibles, 
rostro y ojos.
Calma y alivia, reducel la irritación de la piel.

Gel micelar limpiador suave que refuerza la 
hidratación natural de la piel.
Hidratación al instante, piel suave y tersa.
Alta tolerabilidad probada en pieles sensibles, 
rostro y ojos.
Calma y alivia, reducel la irritación de la piel.

El agua micelar dermatológica que calma y respeta 
el balance de la piel.
Limpieza profunda de grado dermatológico, respeta 
el microbioma y ph de la piel.
Calma y recude la irritación al instante, piel fresca 
y sin tirantez.

Sensibio Gel Moussant 500ml
ORACLE: 3701129800843AA

CB: 3701129800843

Crema hidratante ligera de uso diario para la 
piel sensible.
Acción hidratante. 
Reduce la sensibilidad cutánea.
Acción matificante.
Excelente tolerancia. 

Sensibio Gel Moussant 100 ml
ORACLE: 3701129800850AA

CB: 3701129800850

Sensibio Gel Contorno de Ojos 15 ml
ORACLE: 3401346673335AA

CB: 3401346673335

Crema hidratante suave para el contorno 
de ojos.
Acción descongestonante.
Atenúa las líneas de expresión.
Acción hidratante.
Reduce la sensibilidad cutánea.

Sensibio DS+ Crema 40 ml
ORACLE: 3401397240470AA

CB: 3401397240470

Sensibio AR Crema 40 ml 
ORACLE: 3401343696245AA

CB: 3401343696245

Cuidado dermatológico anti-rojeces.
Reduce la inflamación y la formación de nuevos 
vasos sanguíneos.
Potente acción anti- inflamatoria.
Excelente acción calmante y menos irritación. 
Acción hidratante. 

Crema purificante suave para las pieles sensibles 
con rojeces y escamas.
Acción anti- fúngica.
Acción anti- inflamatoria.
Restablece el confort cutáneo y facilita la 
eliminación de escamas.
Excelente tolerabilidad.

TODO TIPO DE PIEL, HASTA LA MÁS SENSIBLE

TODO TIPO DE PIEL, HASTA LA MÁS SENSIBLE

Sensibio H2O 100 ml 
ORACLE: 3401395376706AA

CB: 3401395376706

Sensibio H2O 500 ml 
ORACLE: 3401345935571AA

CB: 3401345935571

Sensibio H2O 250 ml 
ORACLE: 3401575390447AA

CB: 3401575390447

El agua micelar dermatológica que calma y respeta el 
balance de la piel.
Limpieza profunda de grado dermatológico, respeta el 
microbioma y ph de la piel. 
Calma y recude la irritación al instante, piel fresca y 
sin tirantez.

El agua micelar dermatológica que calma y respeta el 
balance de la piel.
Limpieza profunda de grado dermatológico, respeta el 
microbioma y ph de la piel.
Calma y recude la irritación al instante, piel fresca y 
sin tirantez.

El agua micelar dermatológica que calma y respeta el 
balance de la piel.
Limpieza profunda de grado dermatológico, respeta el 
microbioma y ph de la piel. 
Calma y recude la irritación al instante, piel fresca y 
sin tirantez.
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PIEL MIXTA O GRASA 

Sébium Gel Pump 500 ml 
ORACLE: 3401399277092AA

CB: 3401399277092

Sébium Barra  100 g
ORACLE: 3401395461082AA

CB: 3401395461082

Sébium Gel Tubo 200 ml 
ORACLE: 3401353806399AA

CB: 3401353806399

Barra limpiadora purificante, previene las 
imperfecciones.
Limpieza suave para pieles con tratamientos 
desecantes anti- acné.
Acción antibacteriana.
Evita la oxidación del sebo.
Sin efecto queratolítico.

Sébium Global 30 ml
ORACLE: 3401360147508AA

CB: 3401360147508

Elimina las imperfecciones y previene su 
reaparición.
Regula biológicamente la diseborrea.
Acción queratolítica.
Acción anti- inflamatoria.
Acción hidratante duradera.

Sébium Hydra 40 ml
ORACLE: 3401348840421AA

CB: 3401348840421

Restaura el bienestar de la piel. Suaviza e hidrata 
profundamente.
Alto poder de hidratación para pieles con 
tratamientos desecantes anti- acné.
Evita la oxidación del sebo.
Acción hidratante.
Restablece la función de la barrera.
Acción anti- inflamatoria. 

Sébium Pore Refiner 30 ml
ORACLE: 3401361353625AA

CB: 3401361353625

Cuidado dermatológico. Corrector de poros 
dilatados.
Evita la oxidación del sebo.
Disminuye el tamaño del poro.
Acción ultra matificante.
Afina la textura de la piel. 

Sébium Night Peel 40 ml
ORACLE: 3701129801369AA

CB: 3701129801369

Peeling de alta tolerancia. Eficacia profesional 
en casa.
Peeling nocturno para marcas residuales.
Disminuye lesiones inflamatorias.
Evita la oxidación del sebo.
Disminuye marcas residuales.

PIEL MIXTA O GRASA 

PIEL MIXTA O GRASA 

Sébium H2O 500 ml 
ORACLE:3401575645851AA

CB: 3401575645851

Sébium H2O Bomba Inversa 500 ml
ORACLE: 3401396991830AA

CB: 3401396991830

Sébium Gel Tubo 100 ml 
ORACLE: 3401353791220AA

CB: 3401353791220

Sébium H2O 250 ml 
ORACLE: 3401572288297AA

CB: 3401572288297

Menos imperfecciones, menos grasa. Limpia y purifica 
suavemente.
Limpia suavemente sin resecar, dermatológicamente 
probado.
Previene la aparición de brotes, acción antibacteriana.
Piel hidratada y sin irritaciones, piel tersa y suave.
Acción reguladora de grasa y brillo, efecto matificante.

Menos imperfecciones, menos grasa. Limpia y purifica 
suavemente.
Limpia suavemente sin resecar, dermatológicamente 
probado.
Previene la aparición de brotes, acción antibacteriana.
Piel hidratada y sin irritaciones, piel tersa y suave.
Acción reguladora de grasa y brillo, efecto matificante. 

Menos imperfecciones, menos grasa. Limpia y purifica 
suavemente.
Limpia suavemente sin resecar, dermatológicamente 
probado.
Previene la aparición de brotes, acción antibacteriana.
Piel hidratada y sin irritaciones, piel tersa y suave.
Acción reguladora de grasa y brillo, efecto matificante. 

Sébium H2O 100 ml 
ORACLE: 3401395376935AA

CB: 3401395376935

Remueve suavemente maquillaje e impurezas. Controla 
el brillo.
Limpieza profunda de grado dermatológico, mantiene el 
ph de una piel sana.
Matifica y controla el brillo, acción reguladora de grasa.
Desmaquilla y remueve impurezas, suavidad y frescura.
Disminuye la aparición de brotes, acción anti-bacteriana.

Remueve suavemente maquillaje e impurezas. Controla 
el brillo.
Limpieza profunda de grado dermatológico, mantiene el 
ph de una piel sana.
Matifica y controla el brillo, acción reguladora de grasa.
Desmaquilla y remueve impurezas, suavidad y frescura.
Disminuye la aparición de brotes, acción anti-bacteriana.

Remueve suavemente maquillaje e impurezas. Controla 
el brillo.
Limpieza profunda de grado dermatológico, mantiene el 
ph de una piel sana.
Matifica y controla el brillo, acción reguladora de grasa.
Desmaquilla y remueve impurezas, suavidad y frescura.
Disminuye la aparición de brotes, acción anti-bacteriana.

Remueve suavemente maquillaje e impurezas. Controla 
el brillo.
Limpieza profunda de grado dermatológico, mantiene el 
ph de una piel sana.
Matifica y controla el brillo, acción reguladora de grasa.
Desmaquilla y remueve impurezas, suavidad y frescura.
Disminuye la aparición de brotes, acción anti-bacteriana.
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Photoderm MAX AQUAFLUIDE Toque Seco Claro 
SPF50+ 40 ml

ORACLE: 3401561197425AA
CB: 3401561197425

Photoderm MAX AQUAFLUIDE Toque Seco Neutro 
SPF50+ 40 ml

ORACLE: 3401561197715AA
CB: 3401561197715

Photoderm MAX AQUAFLUIDE Toque Seco Dorado 
SPF50+  40 ml

ORACLE: 3401561197654AA
CB: 3401561197654

Photoderm NUDE Touch Muy claro v2 40 ml
ORACLE: 3701129801147AA

CB: 3701129801147

Photoderm NUDE Touch Claro v2 40 ml
ORACLE: 3701129801123AA

CB: 3701129801123

PIEL MIXTA O GRASA PIEL NORMAL A MIXTA 

Protector solar humecante y matificante 
con textura aquafluida refrescante.  
Textura aquafluida de rápida absorción.
Formulado para pieles sensibles.
Anti- brillo. 

Protector solar humecante y matificante 
con textura aquafluida refrescante.  
Textura aquafluida de rápida absorción.
Formulado para pieles sensibles.
Anti- brillo. 

Protector solar humecante y matificante 
con textura aquafluida refrescante.  
Textura aquafluida de rápida absorción.
Formulado para pieles sensibles.
Anti- brillo. 

Protección mineral, efecto piel natural .
Efecto piel natural y luminosa.
Doble acción anti- brillo.
Menos imperfecciones en 21 días.

Protección mineral, efecto piel natural .
Efecto piel natural y luminosa.
Doble acción anti- brillo.
Menos imperfecciones en 21 días.

PIEL CON ACNÉ PIEL CON ROSACEA TODO TIPO DE PIEL PIEL SECA A NORMAL 

Photoderm Crema SPF 50+
ORACLE: 3401353790339AA

CB: 3401353790339

Photoderm Crema con tinte SPF 50+
ORACLE: 3401353790797AA

CB: 3401353790797

Maxima protección solar  con textura 
sedosa.
Formulado para pieles sensibles.
Poder hidratante 8 horas.

Maxima protección solar  con textura 
sedosa.
Formulado para pieles sensibles.
Poder hidratante 8 horas.

Photoderm AKN Mat SPF30  40 ml
ORACLE: 3701129801116AA

CB: 3701129801116

Máxima protección solar, eficacia anti-
imperfecciones.
Acción matificante. 

Photoderm AR SPF 50+
ORACLE: 3401353789159AA

CB: 3401353789159

Máxima protección solar anti-rojeces. 
Unifica la tez.
Disminuye y previene el enrojecimiento.
Acción anti- inflamatoria.

Photoderm MAX Spray SPF50+  400ml
ORACLE: 3401353688803AA

CB: 3401353688803

Máxima protección solar con una textura 
ligera de fácil aplicación.
Se queda en tu piel no en el océano.
Wet skin.
Formulado para pieles sensibles. 

Photoderm Spot Age  SPF50+  40 ml
ORACLE: 3701129801178AA

CB: 3701129801178

Protector solar con acción anti-oxidante 
reforzada. Reduce manchas y arrugas.
Poder anti- oxidante reforzado.
Reduce y previene manchas y arrugas.
Humecta de forma prolongada. 

Photoderm Cover  Touch Dorado 40 ml
ORACLE: 3701129802724AA

CB: 3701129802724

Alta cobertura con protección mineral que 
deja respirar la piel.
8 Horas de protección. 
Alta cobertura.
Menos imperfecciones en 28 días.

Alta cobertura con protección mineral que 
deja respirar la piel.
8 Horas de protección. 
Alta cobertura.
Menos imperfecciones en 28 días.

Photoderm NUDE Touch Dorado v2 40 ml
ORACLE: 3701129801130AA

CB: 3701129801130

Protección mineral, efecto piel natural. 
Efecto piel natural y luminosa.
Doble acción anti- brillo.
Menos imperfecciones en 21 días.

Photoderm Cover Touch Claro 40 ml
ORACLE: 3701129802731AA

CB: 3701129802731

Photoderm M V2 40 ml
ORACLE: 3701129801161AA

CB: 3701129801161

Anti-recaída de manchas con alta 
cobertura matificante.
Evita la recaída del melasma.
Doble acción anti- manchas.
Unifica el tono de la piel. 

PIEL CON ARRUGAS Y MANCHAS PIEL MIXTA O GRASA 
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PIEL NORMAL SECA Y ATÓPICA PIEL SECA

Atoderm Intensive Balsamo 500 ml
ORACLE: 3401565359201AA

CB: 3401565359201

Atoderm SOS Spray 50 ml
ORACLE: 3401528546402AA

CB: 3401528546402

Atoderm Intensive Balsamo 200 ml
ORACLE: 3401381463359AA

CB: 3401381463359

Spray anti-comezón de alivio inmediato.
Calma la comezón en 60 segundos. 
Eficacia por 6 horas.
Disminuye la necesidad de rascado.

Bálsamo calmante que alivia la comezón y 
restaura la barrera cutánea.
Restaura la función de la barrera cutánea.
Calma la inflamación y el prurito.
Rreviene la proliferación de las bacterias.

Bálsamo calmante que alivia la comezón y 
restaura la barrera cutánea.
Restaura la función de la barrera cutánea.
Calma la inflamación y el prurito.
Rreviene la proliferación de las bacterias.

PIEL ATÓPICA

Atoderm Crema Tubo 200 ml
ORACLE:3401399458835AA

CB: 3401399458835

Atoderm Intensive Gel Crema 200 ml
ORACLE: 3701129802663AA

CB: 3701129802663

Atoderm Intensive Gel Crema 500 ml
ORACLE: 3701129802670AA

CB: 3701129802670

Atoderm Barra  150 g
ORACLE: 3401399373527AA

CB: 3401399373527

Barra limpiadora suave anti-bacterial que 
calma la comezón.
Limpia con suavidad, grado 
dermatólogico.
Nutre, fortalece la piel.
Protege, reduce el riesgo de la infección. 

Gel limpiador espumoso que restaura la 
barrera cutánea.
Pieles muy secas a atópicas.
Restaura la barrera cutánea.
Calma la piel.
Reduce el riesgo de infección.
Limpia con suavidad.

Gel limpiador espumoso que restaura la 
barrera cutánea.
Pieles muy secas a atópicas.
Restaura la barrera cutánea.
Calma la piel.
Reduce el riesgo de infección.
Limpia con suavidad.

Crema nutritiva que humecta y protege la 
piel seca.
Restauración de lípidos.
Acción humectante hasta por 24 h.
Excelente tolerabilidad.
Textura rica y sedosa.

PIEL NORMAL A SECA

PIEL MUY SECA, PIEL ATÓPICA 

PIEL ATÓPICA

Atoderm Intensive Gel Moussant 200 ml
ORACLE: 3401560936988AA

CB: 3401560936988

Gel limpiador suave sin jabón que respeta la piel 
seca.
Limpia con suavidad, sin jabón sin parabenos.
Triple acción humectante, que protege la piel.
Respeta el ph de la piel hipoalergénico.

HYDRABIO H2O 100 ML
ORACLE: 3401399694127AA

CB: 3401399694127

HYDRABIO H2O 250 ML
ORACLE: 3401528521157AA

CB: 3401528521157

HYDRABIO SÉRUM 40ML
ORACLE: 3401347869775AA

CB: 3401347869775

El agua micelar dermatológica que limpia, desmaquilla e hidrata.
Limpieza profunda hidratante.
Purifica la piel.
Piel más fresca y suave.

El agua micelar dermatológica que limpia, desmaquilla e hidrata.
Limpieza profunda hidratante.
Purifica la piel.
Piel más fresca y suave.

Brinda a tu piel el agua que necesita diariamente, 
devolviendole su hidratación natural.
Hidratación inmediata y duradera 24 hrs.
Fortalece la piel.
Piel mas suave y luminosa.

TODO TIPO DE PIEL DESHIDRATADA Y SENSIBLE
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HELIOCARE 360 OIL-FREE FPS50|GEL|50ML
ORACLE: 8470001724137AA

CB: 8470001724137

Fotoprotección facial de textura ultraligera 
y acabado toque seco, con activos 
seborreguladores y matificantes.

HELIOCARE 360 MD AK FPS50+|FLU|50ML
ORACLE: 8470001870483AA

CB: 8470001870483

FOTOPROTECCIÓN

HELIOCARE 360 BRONCE OIL-FREE|GEL|50ML
ORACLE: 8470001873583AA

CB: 8470001873583

HELIOCARE 360 AIRGEL CORP FPS50||200ML
ORACLE: 8470001702852AA

CB: 8470001702852

FOTOPROTECCIÓN

FOTOPROTECCIÓN

HELIOCARE 360 MINERAL FPS50+|FLU|50ML
ORACLE: 8437002567965AA

CB: 8437002567965

Fotoprotector facial con textura fluida suave 
de fácil de aplicación y rápida absorción. Ideal 
para piel sensible. Con efecto matificante.

Fotoprotector coadyuvante en la prevención y 
tratamiento de la queratosis actínica.

Fotoprotección facial con color de textura 
ultraligera y acabado toque seco, con activos 
seborreguladores y matificantes.

Fotoprotección corporal en mousse de textura 
ultraligera que aporta frescura a la piel.

HELIOCARE ADV CRE FLUI FPS50|SPR|200ML
ORACLE: 8470002367036AA

CB: 8470002367036

Fotoprotección corporal en spray de textura 
ligera e invisible de rápida absorción y fácil 
aplicación.

HELIOCARE 360 MINER TOLERA SPF50||50ML
ORACLE: 8470001847607AA

CB: 8470001847607

Fotoprotección facial con filtros 100% 
minerales de textura ligera y sin efecto 
blanqueante. Ideal para piel sensible, reactiva 
e intolerante.

HELIOCARE 360 BEIGE OIL-FREE|GEL|50ML
ORACLE: 8470001873590AA

CB: 8470001873590

Fotoprotección facial con color de textura 
ultraligera y acabado toque seco, con activos 
seborreguladores y matificantes.

HELIOCARE COL LIGHT OIL-FR FPS50||10G
ORACLE: 8470002029231AA

CB: 8470002029231

Fotoprotector facial en maquillaje compacto 
con color, fórmula oil free, no comedogénica, 
de alta cobertura con acabado mate.

HELIOCARE ULTRA FPS50+|GEL|50ML
ORACLE: 8470003935876AA

CB: 8470003935876

Fotoprotector facial en gel de textura ligera, 
no comedogénico y de rapida absorción.

HELIOCARE COL BROWN OIL-FRE FPS50||10G
ORACLE: 8470002029224AA

CB: 8470002029224

Fotoprotector facial en maquillaje compacto 
con color, fórmula oil free, no comedogénica, 
de alta cobertura con acabado mate.

HELIOCARE COL COMPACT LIGHT FPS50||10G
ORACLE: 8470001813800AA

CB: 8470001813800

Fotoprotector facial en maquillaje compacto 
con color, fórmula de alta tolerancia 100% 
mineral.

HELIOCARE COL FAIR OIL-FRE FPS50||10G
ORACLE: 8470002487307AA

CB: 8470002487307

Fotoprotector facial en maquillaje compacto 
con color, fórmula oil free, no comedogénica, 
de alta cobertura con acabado mate.
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ENDOCARE TENSAGE FACIAL REAFI|SRM|30ML
ORACLE: 8470001529688AA

CB: 8470001529688

ANTI-EDAD / SIGNOS DE LA EDAD

ANTI-EDAD / SIGNOS DE LA EDAD

ENDOCARE AQUAFOAM LIMP FACIAL||125ML
ORACLE: 8470001682673AA

CB: 8470001682673

Espuma micelar facial que limpia la piel del 
rostro de manera suave y eficaz, eliminando 
impurezas, exceso de sebo y maquillaje. Ideal 
para todo tipo de piel.

Sérum nutritivo que mejora la firmeza y 
elasticidad de piel, con efecto tensor. Ideal 
para todo tipo de piel.

ENDOCARE CONT OJOS LABIOS|CRE|15ML
ORACLE: 8470003987509AA

CB: 8470003987509

Loción que ayuda a revitalizar el contorno de 
ojos y labios. Descongestiona bolsas, reduce 
ojeras y atenúa líneas de expresión. 

ENDOCARE AMP TRIP FLASH 50%GRATIS||1ML
ORACLE: 8470001638717AA

CB: 8470001638717

Ampolletas monodosis con efecto flash que 
combaten los signos de fatiga y brindan una 
triple acción: piel más firme, luminosa y tersa. 
Ideales para todo tipo de piel.

ENDOCARE TENSAGE |AMP| 10X2ML
ORACLE: 8470001615688AA

CB: 8470001615688

ENDOCARE HYDROACTIVE AGUA MICEL||100ML
ORACLE: 8436574360868AA

CB: 8436574360868

ENDOCARE TENSAGE FACIAL REAFI|CRE|30ML
ORACLE: 8470003468237AA

CB: 8470003468237

ENDOCARE HYDROACTIVE AGUA MICEL||400ML
ORACLE: 8436574360844AA

CB: 8436574360844

Ampolletas intensivas que ayudan a devolver 
la firmeza y elasticidad de piel. Ideales para 
todo tipo de piel.

Agua micelar para todo tipo de piel que brinda 
una limpieza profunda y elimina las impurezas 
y restos de maquillaje incluyendo waterproof, 
hidrata y tonifica la piel al instante.

Crema ligera de textura rica y aterciopelada 
que mejora la firmeza y elasticidad de piel, con 
efecto tensor. Ideal para piel normal a seca.

Agua micelar para todo tipo de piel que brinda 
una limpieza profunda y elimina las impurezas 
y restos de maquillaje incluyendo waterproof, 
hidrata y tonifica la piel al instante.

ENDOCARE TENSAGE CONTOR OJO ILUM||15ML
ORACLE: 8470001564832AA

CB: 8470001564832

ENDOCARE GEL CREMA FACIAL|PZA|30ML
ORACLE: 8470003310338AA

CB: 8470003310338

Contorno de ojos con textura fluida y ligera 
que actúa reduciendo las bolsas y líneas de 
expresión aportando luminosidad.

Gel crema que ayuda a prevenir los signos 
de la edad. Contiene agentes antioxidantes 
e hidratantes que nutren la piel, con textura 
ligera y excelente extensibilidad de rápida 
absoción. Ideal para todo tipo de piel.

ANTI-EDAD / SIGNOS DE LA EDAD
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BIRETIX DUO ANTI-IMPER ROSTRO|GEL|30ML
ORACLE: 8470001743749AA

CB: 8470001743749

BIRETIX TRI-ACTIV ANTI-IMPERF|GEL|50ML
ORACLE: 8470001908285AA

CB: 8470001908285

PIEL MIXTA / PIEL CON TENDENCIA ACNEICA

PIEL MIXTA / PIEL CON TENDENCIA ACNEICA DESPIGMENTANTE

BIRETIX MICROPEEL PURIFY|PZA|50ML
ORACLE: 8470001729057AA

CB: 8470001729057

NEORETIN DISCROM CTRL DESPIG|SRM|30ML
ORACLE: 8470001653505AA

CB: 8470001653505

Exfoliante purificante que ayuda a mantener el 
poro limpio, dejando suave y sin brillo la piel. 
Ideal para piel mixta, grasa y con tendencia 
acnéica.

Suero despigmentante de textura fluida que 
combina tecnologías anti manchas y anti 
edad.

Gel facial con excelente tolerancia, que 
previene y reduce las lesiones leves y 
moderadas de la piel con tendencia acnéica.

Gel facial que previene y reduce 
imperfecciones de piel con tendencia acnéica, 
ayuda a controlar la producción de grasa y 
mejora la textura de la piel.

BIRETIX TRI-ACT CORP ANTI-IM|SPR|100ML
ORACLE: 8470001945761AA

CB: 8470001945761

RADIOCARE ULT REPAR CALENDUL|CRE|150ML
ORACLE: 8470001822758AA

CB: 8470001822758

Spray corporal que previene y reduce  
imperfecciones de la piel con tendencia 
acnéica, ayuda a controlar la producción de 
grasa y mejora la textura de la piel.

Crema especialmente formulada para 
proteger la piel y ayudar a su regeneración 
tras la aplicación de terapias agresivas que 
utilizan radiaciones.

BIRETIX EXFOLIANTE ANTI-BRILLO|BAR|80G
ORACLE: 8436574360455AA

CB: 8436574360455

NEORETIN DISCROM CTRL DESPIG|EMU|40ML
ORACLE: 8470001653499AA

CB: 8470001653499

Barra dermatológica exfoliante para la 
limpieza delicada de la piel grasa y/o con 
tendencia acnéica

Crema de día ligera de rápida absorción con 
activos despigmentantes y protección solar 
alta.

ENDOCARE REGENERAD ROST CUER|LOC|100ML
ORACLE: 8470003004343AA

CB: 8470003004343

ENDOCARE-C ON OIL FREE|AMP|1ML
ORACLE: 8437015550428AA

CB: 8437015550428

Loción específica formulada con 4% SCA 
® y antioxidantes que ayudan eficazmente 
a reparar la piel y a reducir visiblemente 
los signos de la edad y fotoenvejecimiento 
cutáneo.Ideal para la piel sensible, dañada o 
seca.

Ampolletas con acción antioxidante que 
aportan luminosidad a la piel. Ideal para piel 
normal a grasa.

ENDOCARE REGENERA ANTIEDAD|AMP|7X1ML
ORACLE: 8470003033213AA

CB: 8470003033213

Ampolletas intensivas formuladas con altas 
concentraciones de SCA® Growth Factor 
Technology que ayudan a reparar la piel de 
los daños cutáneos de diversos tipos. Ideales 
para todo tipo de piel.

ANTI-EDAD / SIGNOS DE LA EDAD
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KITOSCELL GEL 8/100G|GEL|3.5G
ORACLE: 7502224228060AA

CB: 7502224228060

KITOCREAM10.000/100.000G|CRE|30G
ORACLE: 7502224220040AA

CB: 7502224220040

KITOSCELL-Q 8G|GEL|120G
ORACLE: 7502224228695AA

CB: 7502224228695

KITOSCELL|GEL|10G
ORACLE: 7502224228916AA

CB: 7502224228916

KITOSCELL Q 8/0.016G|GEL|40G
ORACLE: 7502224228688AA

CB: 7502224228688

HERIDAS

KITOSCELL|GEL|30G
ORACLE: 7502224228763AA

CB: 7502224228763

KITOSCELL|GEL|90G
ORACLE: 7502224228787AA

CB: 7502224228787

ZAXCELL 8/0.016G|GEL|5G
ORACLE: 7502224227117AA

CB: 7502224227117

ZAXCELL GEL|30G
ORACLE: 7502224227131AA

CB: 7502224227131

KITOSCELL-Q 8G|GEL|10G
ORACLE: 7502224228619AA

CB: 7502224228619

ACCUA ASEPTIC 0.008G|SOL|240ML
ORACLE: 7502224225021AA

CB: 7502224225021

ACCUA ASEPTIC 0.008G|SOL|60ML
ORACLE: 7502224221030AA

CB: 7502224221030

ANTISÉPTICOS

CICATRIZANTECREMA CICATRIZANTE

ACNÉ HERIDAS

Gel coadyuvante, mejora la apariencia de la piel disminuyendo al mínimo las cicatrices anormales y otras imperfecciones de la dermis de origen fibroso o inflamatorio causadas 
por lesiones quirúrgicas, quemaduras, accidentes, así como por el medio ambiente, el sol, el embarazo o por agentes químicos.

Gel que controla la inflamación, elimina la infección, además de que previene, controla y revierte la 
aparición de las secuelas cicatriciales.

Gel antiflamatorio, antiséptico y modulador de la 
reparación tisular para el cuidado de las lesiones 
y heridas de la piel de cualquier  etiología, donde 
exista pérdida de piel.
Las heridas como las cirugías, quemaduras, 
dehiscencias y úlceras, requieren de un tratamiento 
apropiado.

Solución desinfectante, antiséptica y esterilizante, Ideal en la desinfección y el tratamiento integral y multidisciplinario de lesiones 
agudas y crónicas. Puede utilizarse directamente en la piel, en la preparación para procesos preoperatorios, en todo tipo de lesión y en 
toda actividad que requiera una acción desinfectante.

Gel antiflamatorio, antiséptico y modulador de la reparación tisular para el cuidado de las lesiones y 
heridas de la piel de cualquier  etiología, donde exista pérdida de piel.

Las heridas como las cirugías, quemaduras, dehiscencias y úlceras, requieren de un tratamiento 
apropiado.
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Anticaída

Anticaída

Anti-Edad Antiperspirante

ALOSTET SHAMPOO ANTICAIDA|PZA|200ML
ORACLE: 7502002460972AA

CB: 7502002460972

PERFECT MAIN CELLS +45|CRE|50G
ORACLE: 7502002460705AA

CB:  7502002460705

BIOSCALIN LOC CAP ANTICAI|AMP|10X3.5ML
ORACLE: 7502002461030AA

CB: 7502002461030

BIOSCALIN|TAB|30X10MG
ORACLE: 7502002460903AA

CB: 7502002460903

ANACASTEL 5 % 1 SOL 60 m
ORACLE: 7502002462136AA

CB: 7502002462136

ALOSTET CAPILAR ANTICAIDA|LOC|100ML
ORACLE: 7502002461528AA

CB: 7502002461528

DRYSOL|SOL|35ML
ORACLE: 7502002460828AA

CB: 7502002460828

RETINOL ELITE ANTI EDAD|CRE|30G
ORACLE: 7502002460408AA

CB: 7502002460408

Shampoo anticaída, ayuda a combatir la caída, 
estimular el crecimiento y aumentar la densidad del 
cabello.

Crema para pieles maduras, ayuda a disminuir los 
signos del envejecimiento.

Crema facial para piel seca y fotoenvejecida que 
ayuda a regenerar la piel y reducir las líneas de 
expresión.

Loción capiar anticaída. Tabletas para la prevención de la caída del cabello. Estimula el crecimiento del pelo

Loción anticaída, ayuda a combatir la caída, 
estimular el crecimiento y aumentar la densidad 
del cabello.

Antiperspirante que ayuda a controlar la sudoración 
excesiva con efecto secante, antiséptico y 
antimicrobiano.
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Atioxidante

SODIMEL|CAP|30
ORACLE: 7502002460965AA

CB: 7502002460965

SODIMEL SP SUERO FACIAL ANTIOX|PZA|30G
ORACLE: 7502002461061AA

CB: 7502002461061

SODIMEL|CAP|60
ORACLE: 7502002460897AA

CB: 7502002460897

Cápsulas que ayudan a reducir el estrés oxidativo, actuando contra el envejecimiento celular ocasionado por factores ambientales. Suero facial antioxidante que ayuda a reducir 
el estrés oxidativo, actuando contra el 
envejecimiento celular cutáneo ocasionado por 
factores ambientales

Cicatrizante

Gel antibacterial 

CICAFARM K REGENERANTE|CRE|30G
ORACLE: 7502002460095AA

CB: 7502002460095

CICAFARM QUEMADURAS|CRE|100G
ORACLE: 7502002460125AA

CB: 7502002460125

KELO-COTE USO TOPICO|GEL|15G
ORACLE: 3401541055813AA

CB: 3401541055813

Crema regeneradora de la piel, coadyuvante en el 
proceso de cicatrización con propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias, emolientes y antipruriginosas. 
Recomendado en procedimientos post-quirúrgicos y 
heridas superficiales.

Crema calmante y regeneradora para quemaduras 
de 1er y 2do grado con propiedades calmantes, 
emolientes y antiinflamatorias.

Gel de silicona autosecante que ayuda a prevenir 
y disminuir las cicatrices anormales (queloides o 
hipertróficas).

PURITY GEL ANTIBACT 70% ALCOH|BOT|60ML
ORACLE: 7502002461955AA

CB: 7502002461955

PURITY GEL ANTIBAC 70% ALCOH|PZA|120ML
ORACLE: 7502002461962AA

CB: 7502002461962

Gel antibacterial para manos Gel antibacterial para manos

PURITY GEL ANTIBAC 70% ALCOH|PZA|60ML
ORACLE: 7502002461986AA

CB: 7502002461986

Gel antibacterial para manos

PURITY GEL ANTIBAC 70% ALCOH|PZA|500ML
ORACLE: 7502002461979AA

CB: 7502002461979

Gel antibacterial para manos
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Acné

BPO LLEN 2.5%|GEL|60G
ORACLE: 7502002461290AA

CB: 7502002461290

BPO LLEN PEROX DE BENZOILO 5%|TUB|60G
ORACLE: 7502002461306AA

CB: 7502002461306

BPO LLEN DUO 1/5%|GEL|30G
ORACLE: 7502002461313AA

CB: 7502002461313

Antiseborreico, auxiliar en el tratamiento del acné, 
antiséptico, peróxido de benzoilo al 2.5%.

Antiseborreico, auxiliar en el tratamiento del acné, 
antiséptico, peróxido de benzoilo al 5%.

Gel auxiliar en el tratamiento del acné vulgar, 
peróxido de benzoílo al 5% y clindamicina 1%.

Protección SolarHumectación Limpieza-Piel Grasa

PURITY MOUSSE FACIAL Y CORP|FRA|160ML
ORACLE: 7502002460613AA

CB: 7502002460613

DERMATOPIC CREMA HUMECTANTE|CRE|250G
ORACLE: 7502002461085AA

CB: 7502002461085

SKIN PRO MAX FPS 50+|CRE|60G
ORACLE: 7502002461276AA

CB: 7502002461276

SKIN PRO FOTOPROCTETOR 30|GEL|60G
ORACLE: 7502002460798AA

CB: 7502002460798

Dermolimpiador con acción hidratante y 
antiinflamatoria para la higiene de la piel grasa.

Crema humectante facial y corporal diaria con triple 
acción emoliente.

Fotoprotector solar FPS 50 contra los rayos UVA, 
UVB e IR para pieles normales a secas.

Fotoprotector solar FPS 30 contra los rayos UVA, 
UVB e IR para pieles mixtas a grasas.

LASMASKIN 4%|CRE|30G
ORACLE: 7502002461818AA

CB: 7502002461818

LASMASKIN 2%|CRE|30G
ORACLE: 7502002461801AA

CB: 7502002461801

Crema despigmentante con hidroquinona al 4%. Crema despigmentante con hidroquinona al 2%.

Despigmentante

MELADERMIC ADVANCED|PZA|56X0.2ML
ORACLE: 7502002460767AA

CB: 7502002460767

Suero facial despigmentante ayuda a aclarar el tono 
de la piel y a prevenir el envejecimiento prematuro.

MELADERMIC ENERGY|CRE|50G
ORACLE: 7502002460071AA

CB: 7502002460071

Crema facial despigmentante, ayuda a aclarar la 
piel gracias a la uva ursi, alfa-arbutina y vitamina C, 
alto efecto antioxidante.
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Acné

Acné

TIPSALLEN 1.0%|GEL|30G
ORACLE: 7502002461481AA

CB: 7502002461481

XELTETRA 300MG (A)|CAP|20
ORACLE: 7502002461733AA

CB: 7502002461733

VASTIONIN 10MG(C)|CAP|30
ORACLE: 7502002461160AA

CB: 7502002461160

YUNNECO 0.3%|GEL|30G
ORACLE: 7502002461535AA

CB: 7502002461535

XELTETRA-M 50MG (A)|CAP|24
ORACLE: 7502002461825AA

CB: 7502002461825

CORAMANTINE 0.1%|CRE|30G
ORACLE: 7502002461597AA

CB: 7502002461597

YUNNECO 0.1%|GEL|30G
ORACLE: 7502002461320AA

CB: 7502002461320

XELTETRA-M 100MG (A)|CAP|12
ORACLE: 7502002461832AA

CB: 7502002461832

VASTIONIN 20MG(C)|CAP|30
ORACLE: 7502002461153AA

CB: 7502002461153

Gel auxiliar para el tratamiento del acné vulgaris, 
clindamicina al 1%.

Limeciclina 20 cápsulas indicada para el 
tratamiento de acné.

Isotretinoína.

Gel tópico para el tratamiento del acné vulgaris, 
con predominio de comedones, pápula y pustulas, 
adapaleno al 0.1%.

Minociclina 12 cápsulas indicado para el 
tratamiento de acné.

Isotretinoína.

Gel tópico para el tratamiento del acné vulgaris, 
con predominio de comedones, pápula y pustulas, 
adapaleno al 0.3%.

Minociclina 24 cápsulas indicado para el 
tratamiento de acné.

Crema para el tratamiento de los síntomas de 
dermatitis atópica y por contacto.

Acné Severo Dermatitis Atópica
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 Micosis superficiales de la piel

Acné

Dermatítis Atópica

Ertaczo crema 2% tubo con 30 g
ORACLE: 7503007704665AA

CB: 7503007704665

Peitel crema 0.25% tubo con 30 g
ORACLE: 7503007704702AA

CB: 7503007704702

Nadixa crema 1% tubo con 25 g
ORACLE: 7503007704672AA

CB: 7503007704672

Antimicótico de elección, con múltiple mecanismo de 
acción para el tratamiento en todos los tipos de micosis.

Antiacné (Quinolona tópica) para el tratamiento, de 
leve a moderadas del acné vulgaris.

Corticoide tópico no-halogenado que brinda un 
efecto antinflamatorio, indicado en condiciones 
de piel inflamada tales como dermatitis, 
dermatitis del pañal, eczema y psoriasis.
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ADAFERIN 0.1%|CRE|30G
ORACLE: 3499320001946AA

CB: 3499320001946

línea acné RX

línea acné RX

DESOWEN|CRE|30G
ORACLE: 3499320001205AA

CB: 3499320001205

línea acné rx

RETACNYL 0.050%|CRE|30G
ORACLE: 3499320000208AA

CB: 3499320000208

RETACNYL 0.025%|CRE|30G
ORACLE: 3499320000215AA

CB: 3499320000215

ADAFERIN 0.1%|GEL|30G
ORACLE: 3499320001526AA

CB: 3499320001526

Desonida para tratamiento de dermatosis.

Tretinoína para el tratamiento del acné.Tretinoína para el tratamiento del acné.

Adapaleno gel para el tratamiento del acné leve.Adapaleno en crema para el tratamiento del acné 
leve.

TETRALISAL 150MG (A)|CAP|16
ORACLE: 7502003560480AA

CB: 7502003560480

TETRALISAL 300MG (A)|CAP|20
ORACLE: 7502003560473AA

CB: 7502003560473

ADAFERIN 0.3% GEL|TUB|45G
ORACLE: 7502003560442AA

CB: 7502003560442

AVIXIS ALFATRADIOL 0.025%|SOL|100ML
ORACLE: 3499320003056AA

CB: 3499320003056

EFFEZEL 0.1/2.5/100G|GEL|30G
ORACLE: 3499320004237AA

CB: 3499320004237

EFFEZEL 0.3/2.5|GEL|30G
ORACLE: 7502275470500AA

CB: 7502275470500

TETRALISAL 150MG (A)|CAP|32
ORACLE: 7502003560497AA

CB: 7502003560497

Adapeleno+Peróxido para el tratamiento del acné 
leve a moderado.

Adapeleno+Peróxido para el tratamiento del acné 
severo.

Limeciclina oral para el tratamiento del acné leve 
a severo.

Adapaleno gel  para el tratamiento del acné leve en 
tubo de 45 gramos.

Limeciclina oral para el tratamiento del acné leve 
a severo.

Tratamiento dermatológico que ayuda a detener 
la pérdida de cabello de leve a moderada por 
factores internos / hereditarios. Contiene alfatradiol, 
sustancia activa que funciona como un potente 
inhibidor de la enzima que causa la pérdida de 
cabello.

Limeciclina oral para el tratamiento del acné leve 
a severo.

Caída del Cabello Dermatosis
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NUTRACORT|LOC|120ML
ORACLE: 3499320001359AA

CB: 3499320001359

NUTRACORT|CRE|60G
ORACLE: 3499320001342AA

CB: 3499320001342

LOCERYL 0.25%|CRE|20G
ORACLE: 3499320001878AA

CB: 3499320001878

DESOWEN|LOC|60ML
ORACLE: 3499320001618AA

CB: 3499320001618

CLOBEXPRO LOCION 0.05%|FCO|59ML
ORACLE: 3499320002868AA

CB: 3499320002868

CLOBEXPRO CHAMPU|FRA|125ML
ORACLE: 7502003560459AA

CB: 7502003560459

Hidrocortisona Indicado para el tratamiento de las 
dermatitis.

Adapeleno+Peróxido para el tratamiento del acné 
severo.

Clobetasol para el tratamiento de psoriasis en 
la piel.

Hidrocortisona Indicado para el tratamiento de las 
dermatitis.

Clobetasol para el tratamiento de psoriasis en el 
cuero cabelludo.

Desonida para tratamiento de dermatosis.

SILKIS|UNG|30G
ORACLE: 3499320002028AA

CB: 3499320002028

Psoriasis Rosácea

LOCERYL 5%|SOL|2.5ML
ORACLE: 3499320002523AA

CB: 3499320002523

Elimina de manera eficaz las infecciones causadas 
por hongos en las uñas de pies y manos con una 
sola aplicación por semana. Brinda 7 días de acción 
continua.

Calcitriol para el tratamiento de la psoriasis.

Micosis PsoriasisOnicomicosis

Dermatosis

METROGEL 0.75%|GEL|30G
ORACLE: 3499320001168AA

CB: 3499320001168

Metronizadol en gel para el tratamiento de la 
rosácea.

METROCREAM 0.75%|CRE|30G
ORACLE: 3499320001755AA

CB: 3499320001755

Metronizadol en crema para el tratamiento de la 
rosácea.



Productos sujetos a disponibilidad Sujeto a cambios sin previo aviso

52

CETAPHIL CREMA HUMEC|CRE|250 G
ORACLE: 7502003560565AA

CB: 7502003560565

Brinda humectación de piel normal, seca o 
sensible gracias a su hidrogel de alta potencia. 
Contiene aceite de almendra que ayuda a 
mantener la permeabilidad de la piel.

CETAPHIL DERMA ESP LIMP|FRA|236ML
ORACLE: 3499320004497AA

CB: 3499320004497

CETAPHIL DERMA HID FPS30|CREM|118ML
ORACLE: 3499320004473AA

CB: 3499320004473

Rosácea

Acné Dermatitis Atópica

Dermatitis Atópica Hidratación

AcnéOTCMelasma

Suave fórmula libre de jabón que no maltrata 
la piel. Regula el exceso de sebo y el brillo sin 
causar resequedad. 

Fórmula 3 en 1: controla el sebo, hidrata 
y protege contra los rayos UVA/UVB. Con 
tecnología de ceramidas que ayuda a 
reparar la barrera cutánea de la piel.

PRESTEME 10MG/G|CRE|30G
ORACLE: 3499320005203AA

CB: 3499320005203

Ivermectina para el tratamiento de la rosácea.

TRI-LUMA (R)|CRE|15G
ORACLE: 3499320002448AA

CB: 3499320002448

Triple combinación para el tratamiento del 
melasma.

BENZAC AC 5%|GEL|60G
ORACLE: 3499320001328AA

CB: 3499320001328

BENZAC AC 2.5% GEL|TUB|60G
ORACLE: 3499320002394AA

CB: 3499320002394

Tratamiento auxiliar de acné vulgar con 
Peróxido de Benzoilo especialmente diseñado 
para eliminar los barros y espinillas. 

Tratamiento auxiliar de acné vulgar con 
Peróxido de Benzoilo especialmente diseñado 
para eliminar los barros y espinillas. 

BENZAC AC 10%|GEL|60G
ORACLE: 3499320001335AA

CB: 3499320001335

Tratamiento auxiliar de acné vulgar con 
Peróxido de Benzoilo especialmente 
diseñado para eliminar los barros y espinillas. 

CETAPHIL RESTORADERM HIDR|CRE|295ML
ORACLE: 7897930762268AA

CB: 7897930762268

CETAPHIL RESTORADERM LIMP|CRE|295ML
ORACLE: 7897930762312AA

CB: 7897930762312

Indicado para pieles atópicas desde bebés hasta 
adultos. Proporciona una hidratación diaria sin 
resecar o irritar las pieles enrojecidas, muy secas 
y/o con comezón. Restaura la barrera de la piel.

Indicado para pieles atópicas desde bebés hasta 
adultos. Proporciona una limpieza diaria sin 
resecar o irritar las pieles enrojecidas, muy secas 
y/o con comezón. Restaura la barrera de la piel.

CETAPHIL FACIAL LOCIÓN HIDRATANTE DÍA 88 ML 
ORACLE: 3499320007986AA

CB: 3499320007986

CETAPHIL FACIAL CREMA HIDRATANTE NOCHE 48 GR
ORACLE: 3499320007979AA

CB: 3499320007979

Hidrata al instante protegiéndote durante 
el día. Fórmula con ácido hialurónico y 
una combinación de poderosos agentes 
nutritivos.

Hidrata la piel mientras la suaviza durante 
la noche. Fórmula con ácido hialurónico y 
una combinación de poderosos agentes 
nutritivos. Libre de aceite y fragancia. 

Humectación
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ALERGIBON SIN AROMA|JAB|120G
ORACLE: 7502003560367AA

CB: 7502003560367

CETAPHIL ANTIBACTERIAL|BAR|127G
ORACLE: 7502003560527AA

CB: 7502003560527

Jabón dermolimpiador para una limpieza 
profunda y suave sin irritar la piel.

Dermolimpiador que disminuye el desarrollo 
de bacterias gracias a la acción del ingrediente 
antibacterial. Limpia y humecta la piel normal, 
seca o sensible dejándola suave y tersa.

Humectación

CETAPHIL LOC HUMEC|FRA|473 ML
ORACLE: 7502003560558AA

CB: 7502003560558

CETAPHIL LOC ULTRA HUMEC|TUB|226 G
ORACLE: 7897930761674AA

CB: 7897930761674

CETAPHIL LOC HUMEC|FRA|237 ML
ORACLE: 7502003560541AA

CB: 7502003560541

Contiene tecnología CRE-5 para restaurar 
la epidermis de la piel muy seca. 
Proporciona 24 horas de humectación 
continua restaurando el balance natural de 
la piel seca. 

Fórmula ligera con emolientes y humectantes 
que mantienen la humedad de la piel. Con 
aceite de aguacate que repone los ácidos 
grasos naturales restaurando la flexibilidad 
de la piel. 

Fórmula ligera con emolientes y humectantes 
que mantienen la humedad de la piel. Con 
aceite de aguacate que repone los ácidos 
grasos naturales restaurando la flexibilidad 
de la piel. 

Limpiador

Limpiador

CETAPHIL GEL LIMPIADOR|FRA|237 ML
ORACLE: 7502003560596AA

CB: 7502003560596

CETAPHIL LOC LIMPIADORA|FRA|473 ML
ORACLE: 7502003560589AA

CB: 7502003560589

Limpia profundamente eliminando el exceso de 
grasa, brillo y suciedad sin dejar la piel seca. 

Demolimpiador de alta tolerancia especialmente 
formulado para la limpieza suave y profunda de 
la piel sensible. Elimina las impurezas y mantiene 
la hidratación de la piel. 

CETAPHIL TOALLIT DE LIMP FACIAL|PZA|25
ORACLE: 3499320005326AA

CB: 3499320005326

Toallitas de limpieza facial que eliminan el 
maquillaje y las impurezas sin irritar la piel 
formuladas para la piel sensible dejándola fresca 
y limpia. 

CETAPHIL DAYLONG FPS 50 SENS|TUB|100ML
ORACLE: 7612076457256AA

CB: 7612076457256

CETAPHIL UVA/UVB DEFE 50+|FCO|50ML
ORACLE: 3499320003001AA

CB: 3499320003001

Fotoprotector de alta protección con filtros de 
amplio espectro. Gel de rápida absorción sin aceite 
con Vitamina E. Muy resistente al agua. 

Fotoprotector de alta protección para piel sensible. 
Contiene 7 filtros y una pantalla solar. Fórmula no 
grasosa y resistente al agua. 

BLANCALER|CRE|30G
ORACLE: 7502003560275AA

CB: 7502003560275

Crema facial y corporal que brinda un efecto 
despigmentante, de origen natural, sobre 
manchas oscuras en la piel.

Melasma Protección Solar
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CETAPHIL DAYLONG KIDS FPS 50|TUB|150ML
ORACLE: 7612076457430AA

CB: 7612076457430

CETAPHIL SUN TOQ SECO COLOR|GEL|50ML
ORACLE: 7897930776616AA

CB: 7897930776616

CETAPHIL SUN TOQ SECO S/COLOR|GEL|50ML
ORACLE: 7897930776609AA

CB: 7897930776609

CETAPHIL DAYLONG FPS 50 LIPO|TUB|100ML
ORACLE: 7612076457355AA

CB: 7612076457355

Fotoprotector de alta protección contra 
radiación UVA/UVB e IR con filtros de amplio 
espectro. Gel de rápida absorción sin aceite 
con Vitamina E. Muy resistente al agua. 

Fotoprotector de alta protección contra 
radiación UVA/UVB e IR con filtros de amplio 
espectro. Gel de rápida absorción sin aceite 
con Vitamina E. Muy resistente al agua. 

Fotoprotector de alta protección contra 
radiación UVA/UVB e IR con filtros de amplio 
espectro. Gel de rápida absorción sin aceite 
con Vitamina E. Muy resistente al agua. 

Fotoprotector de alta protección para piel 
sensible. Cuidado suave y regenerativo con 
Aloe Vera y Vitamina E. Muy resistente al agua. 

Protección Solar
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MOMATE 1/50MG|UNG|30G
ORACLE: 8904091147311AA

CB: 8904091147311

LASDERMA 10/5/2%|CRE|30G
ORACLE: 7506358400392AA

CB: 7506358400392

URETIV 10% LOCION|TUB|150ML
ORACLE: 7506200700021AA

CB: 7506200700021

Hidratante reductor de la descamación de la piel, 
aumenta la retención de agua del estrado córneo, 
reduce la descamación. Ayuda a mantener el 
balance de humedad y flexibilidad de la piel.

Lasderma crema está indicada para el 
tratamiento de hipercromias como melasma, 
léntigos e hiperpigmentación posinflamatoria 
entre otras.

Momate 30 g está indicado para el alivio 
de las manifestaciones, inflamatorias e 
hiperqueratósicas de la psoriasis crónica de 
moderada a severa.

BONNETRIL CREMA|TUB|30G
ORACLE: 8904091150434AA

CB: 8904091150434

TABITRAL CREMA|TUB|30G
ORACLE: 8904091150496AA

CB: 8904091150496

Bonnetril indicado para el tratamiento tópico 
de las siguientes infecciones dermatologicas: 
tiña, infecciones debidas a Trichopyton rubrum, 
Trichophyton mentagrophytes,  Epidemophyton 
floccosum y Microsporum canis. Candidiasis 
debido a Candida albicans. Como tratamiento 
adicional en tiena (pitiriasis) versicolor debido a 
Malassezia furfur.

Trabitral a está indicado para el alivio de 
manifestaciones inflamatorias y pruriginosas 
de dermatitis responsivas a corticosteroides y 
para el tratamiento a corto plazo de dermatosis 
inflamatorias y pruriginosas que responden a los 
corticosteroides.

MANDIKOZ 12.5MG|SOB|12
ORACLE: 8904091187324AA

CB: 8904091187324

ACNI POP|BAR|90G
ORACLE: 7897473206632AA

CB: 7897473206632

ACNIPOP FACE WASH|PZA|250ML
ORACLE: 7506358400422AA

CB: 7506358400422

Mandikoz está indicado para el tratamiento tópico de: 
verrugas genitales y perianales externas en pacientes 
de 12 años en adelante. Queratosis actínica en 
pacientes adultos.

Auxiliar en la limpieza profunda de la piel, reduce 
la grasa. Su acción es especifica en la limpieza 
profunda de los poros ayudando a eliminar 
impurezas como son la aparición de puntos 
negros y espinillas. Por su acción hidratante 
mantiene el balance natural de la piel.

Auxiliar en la limpieza profunda de la piel, reduce 
la grasa. Su acción es especifica en la limpieza 
profunda de los poros ayudando a eliminar 
impurezas como son la aparición de puntos 
negros y espinillas. Por su acción hidratante 
mantiene el balance natural de la piel.

ARNALTEM 0.0010G|UNG|10G
ORACLE: 8904091182084AA

CB: 8904091182084

Arnaltem  0.1% esta indicado en adultos como 
terapia de tratamiento a corto, intermitente ó largo 
plazo de signos y síntomas de dermatitis atópica 
moderada a severa. 

ARNALTEM 0.000030G|UNG|10G
ORACLE: 8904091182091AA

CB: 8904091182091

Arnaltem 0.03% esta indicado en pacientes 
pedíatrico y adultos como terapia de tratamiento a 
corto, intermitente ó largo plazo de signos y síntomas 
de dermatitis atópica moderada a severa.

BRACITOR 0.1G|TUB|15G
ORACLE: 8904091183517AA

CB: 8904091183517

Indicado  en el tratamiento tópico del acné 
vulgaris con predominio de comedones pápulas 
y pústulas.

METACTIV 100MG|CRE|30G
ORACLE: 8904091185214AA

CB: 8904091185214

Para el alivio de las manifestaciones 
inflamatorias y pruríticas de las dermatosis 
corticosusceptibles como dermatitis atópica 
y psoriasis (excluyendo la psoriasis en placas 
extensas.

Acné

Psoriasis

Dermocosméticos

Infecciones causadas por 
hongos

Dermocosméticos

Dermatitis

Verrugas perianales, queratosis 
actínica

Coadyuvante en Acné
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CUTIVATE  0.05 g 1 CRE 30 g
ORACLE: 7501043112208AA

CB: 7501043112208

DERMATOVATE  0.044 g / 100 ml 1 UNG 40 g
ORACLE: 7501043111959 AA

CB: 7501043111959

BACTROBAN CREMA 2% POR 15G
ORACLE: 7501043100519AA

CB: 7501043100519

Cutivate crema es un corticosteroide tópico 
potente indicado en las dermatosis que 
responden a los corticosteroides.

Dermatovate ungüento es un corticosteroide 
cutáneo muy potente indicado para el alivio de 
las manifestaciones inflamatorias y pruriginosas 
de las dermatosis sensibles a los corticosteroides.

BACTROBAN crema está indicado para el 
tratamiento cutáneo de lesiones traumáticas 
secundarias infectadas como laceraciones 
pequeñas, heridas suturadas o abrasiones.

Acné

BETNOVATE LOCION CAPILAR  0.094 g / 100
ORACLE: 7501043110853AA

CB: 7501043110853

DERMATOVATE CREMA 40 G.
ORACLE: 7501043111850AA

CB: 7501043111850

INDOXYL GEL 30G 
ORACLE: 7501406829002AA

CB: 7501406829002

Dermatovate crema es un corticoesteroide 
cutáneo muy potente indicado para el alivio 
de las manifestaciones inflamatorias y 
pruriginosas de las dermatosis sensibles a 
los corticoesteroides. 

Indoxyl gel está indicado para el tratamiento 
cutáneo del acné.

Betnovate loción capilar es un corticoesteroide 
tópico indicado en dermatosis de la piel 
cabelluda que responden a esteroides, tales 
como psoriasis, seborrea capitis, inflamación 
asociada con caspa severa.

Dermatitis

Infecciones

Dermatitis

BETNOVATE  0.1 g / 100 ml 1 SUS 100 ml
ORACLE: 7501043110778AA

CB: 7501043110778

NEOSPORIN DERMICO   1 UNG 30 g
ORACLE: 7501043149921AA

CB: 7501043149921

BETNOVATE CREMA 0.1g/100g 40g
ORACLE: 7501043110686 AA

CB: 7501043110686

Betnovate supensión es un corticoesteroide 
tópico potente indicado para el alivio de las 
manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las 
dermatosis que responden a esteroides.

Neosporin Dérmico ungüento está indicado en 
condiciones donde se presente o sea probable 
que se produzca una infección cutánea 
bacteriana superficial.

Betnovate crema  es un corticoesteroide 
tópico potente indicado para el alivio de las 
manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las 
dermatosis que responden a esteroides.

BACTROBAN UNG. 15 G
ORACLE: 7501064550652AA

CB: 7501064550652

Bactroban ungüento está indicada para 
el tratamiento cutáneo de las infecciones 
bacterianas primarias y secundarias de la piel.
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CERAVE LIMP HIDRA NORM A SEC|BOT|236ML
ORACLE: 3337875597180AA

CB: 3337875597180

CERAVE HIDRA PIELSECA MUY SEC|CRE|170G
ORACLE: 3337875598996AA

CB: 3337875598996

CERAVE LIMPIADOR ESPUMOSO|GEL|236ML
ORACLE: 3337875597197AA

CB: 3337875597197

CERAVE LIMP HIDRA NORM A SEC|BOT|473ML
ORACLE: 3337875597333AA

CB: 3337875597333

CERAVE HIDRA PIEL SECA|CRE|454G
ORACLE: 3337875597388AA

CB: 3337875597388

CERAVE LOCION HIDRA ROSTRO|PZA|52ML
ORACLE: 3337875597449AA

CB: 3337875597449

CERAVE LOC HIDRA ROSTRO SPF25|PZA|52ML
ORACLE: 3337875597487AA

CB: 3337875597487

CERAVE HIDRAT NORMAL A SECA|LOC|236ML
ORACLE: 3337875597210AA

CB: 3337875597210

CERAVE SA RENOVA PIES PIELSEC|CRE|88ML
ORACLE: 3337875597296AA

CB: 3337875597296

CERAVE LOCION HIDRA P NORMAL|PZA|473ML
ORACLE: 3337875597395AA

CB: 3337875597395

Limpia, ayuda a equilibrar la barrera natural de la piel 
sin dejar la piel reseca. La fórmula sin espuma remueve 
gentílmente la suciedad, la oleosidad y el maquillaje, 
aumentando el nivel de hidratación.

Fórmula que mantiene la piel hidratada 
por 24h con la tecnología MVE y un toque 
aterciopelado.

Limpia profundamente y refresca la piel mientras remueve el 
exceso de grasa y maquillaje, ayudando a restaurar la barrera 
natural de la piel.
Fitoceramidas (1, 3, 6-II), Ácido hialurónico, Niacinamida, 
Fitoesfingosina y Colesterol. Sin parabenos, sin fragancia, no 
comedogénico.

Limpia, ayuda a equilibrar la barrera natural de la piel sin dejar 
la piel reseca. La fórmula sin espuma remueve gentílmente la 
suciedad, la oleosidad y el maquillaje, aumentando el nivel de 
hidratación.
Fitoceramidas (1, 3, 6-II), MVE, Ácido Hialurónico, Glicerina, 
Colesterol, Fitoesfingosina. Sin sulfatos, sin parabenos, sin 
fragancia, no-comedogénico.

Fórmula que mantiene la piel hidratada 
por 24h con la tecnología MVE y un toque 
aterciopelado.

Con una textura ultra suave, se aplica fácilmente, 
dejando una piel suave, ayudando a restaurar la barrera 
protectora da la piel.
Fitoceramidas (1, 3, 6-II), MVE, Ácido Hialurónico, 
Glicerina, Niacinamida, Colesterol, Dimeticona, 
Fitoesfingosina. Sin parabenos, sin fragancia, no-
comedogénico, sin aceite.

CeraVe FPS 25 con protección UVA y UVB, se aplica fácilmente, 
dejando una piel suave, ayudando a restaurar la barrera 
protectora de a piel
Fitoceramidas  (1, 3, 6-II), MVE, Ácido Hialurónico, Glicerina, 
Niacinamida, Dimeticona, Sílice, Tocoferol. Sin parabenos, sin 
fragancia, no-comedogénico, sin aceite.

Esta fórmula no irritante exfolia e hidrata profundamente pieles 
agrietadas, extremadamente secas para ayudar a reparar la barrera 
protectora de la piel, dejando un toque suave.
Fitoceramidas (1, 3, 6-II), MVE, Ácido Salicílico, Niacinamida, 
Lactato de amonio, Dimeticona. Sin parabenos, sin fragancia.

Una loción hidratante ultra ligera mantiene la piel hidratada por 24h con la tecnología MVE, además 
de ayudar a restaurar la barrera protectora de la piel. 
Fitoceramidas (1, 3, 6-II), MVE, Ácido Hialurónico, Glicerina, Colesterol, Fitoesfingosina, Dimeticona. 
Sin parabenos, sin fragancia, no-comedogénico, sin aceite.

Piel de todo el cuerpo, incluyendo piel irritada y con comezón, o Dermatitis Atópica.

Piel normal a seca, piel irritada, con prurito.

Piel normal a mixta. Piel extremadamente seca, áspera e irregular.Piel mixta, normal a seca con tendencia acnéica.

Piel normal a grasa y con tendencia 
acnéica.
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Varicela y Herpes Zóster Varicela y Herpes

QUADRILOID 1/1/2/0.35G|CRE|40G
ORACLE: 7501299309483AA

CB: 7501299309483

LOCOID|TUB|15G
ORACLE: 7501299303184AA

CB: 7501299303184

LOCOID|TUB|30G
ORACLE: 7501299303542AA

CB: 7501299303542

QUIMARA 1 3G|CRE|
ORACLE: 7501299335017AA

CB: 7501299335017

CICLOFERON XTRM 0.05/0.02G|FRA|50ML
ORACLE: 7501299338018AA

CB: 7501299338018

CICLOFERON|SPR|50ML
ORACLE: 7501299301449AA

CB: 7501299301449

Enfermedades bacterianas, micoticas y alergicas Dermatosis inflamatorias, pruriginosas y/o alérgicas

Dermatosis inflamatorias, pruriginosas y/o alérgicas Varicela y Herpes ZósterVerrugas genitales, queratosis actínica y carcinoma

CICLOFERON 0.05G|CRE|10G
ORACLE: 7501299303030AA

CB: 7501299303030

Quadriloid contiene Lidocaína  que alivia la 
inflamación, ardor y comezón en 2 minutos, con un 
efecto prolongado de hasta 2 horas. Con el acetato 
de hidrocortisona ofrece un efecto Anti-inflamatorio 
y antialérgico. Neomicina que es un antimicrobiano y 
bactericida y Clotrimazol como agente anti hongos.

Cicloferon, es aciclovir en crema, que ayuda a reducir 
significativamente el número e intensidad de las 
lesiones en la piel ocasionadas por la Varicela y Herpes 
Zoster. Alivia los síntomas y reduce el número de 
vesículas así como la aparición de nuevas. Reintegra 
rápido al paciente a sus actividades.

Eficaz corticoide en crema, potente acción 
antinflamatoria, reduce de manera significativa el 
enrojecimiento y descamación de la piel. Ofrece 
seguridad y un rápido alivio de la dermatitis.

Eficaz corticoide en crema, potente acción 
antinflamatoria, reduce de manera significativa el 
enrojecimiento y descamación de la piel. Ofrece 
seguridad y un rápido alivio de la dermatitis.

Tratamiento específico y bien tolerado, que ayuda 
a mejorar la respuesta inmune en el tratamiento de 
las verrugas por VPH, desaparece progresivamente 
las verrugas, asi como las lesiones ocasionadas por 
la queratosis actínica y carcinoma basocelular.Única 
presentación en tubo que facilita su aplicación y evita 
desperdicios.

Cicloferon XTRM, es el único aciclovir con lidocaína 
en México, que ayuda a disminuir el dolor y comezón 
ocasionados por las lesiones del Herpes.

Cicloferon Spray, contiene aciclovir antiviral, que ayuda 
a disminuir  el número e intensidad de las lesiones de 
varicela y herpes Zóster. Se puede combinar con la 
terapia oral de Cicloferon.
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BONAVEN |JAB| 120G
ORACLE: 7703333007601AA

CB: 7703333007601

Bonaven por su alto contenido de avena 
coloidal al 50%, protege e hidrata la piel, 
dejando una agradable sensación de 
limpieza y suavidad. 

SALILEX 2% PADS|CAJ|30
ORACLE: 7703281003939AA

CB: 7703281003939

SALILEX |BAR| 120G
ORACLE: 7703281003946AA

CB: 7703281003946

BETAGRANULOS |CRE| 60G
ORACLE: 7703333007700AA

CB: 7703333007700

Betagránulos es una crema limpiadora 
para piel grasa con microgránulos 
orgánicos de triple acción que elimina 
impurezas y residuos de maquillaje. Deja 
la piel con un aspecto mate.

Salilex es una barra limpiadora formulada 
en una base Syndet (libre de detergentes), 
con Ácido Salicílico y Avena Coloidal, 
adecuada para la limpieza de la piel grasa.

Salilex Pads son pañitos limpiadores para 
piel grasa, auxiliares en el control del 
exceso de grasa, favorecen la remoción de 
impurezas y ayudan a eliminar las células 
muertas y puntos negros.

Exfoliante Dermolimpiador para Piel Grasa

Restaurador de la Barrera Cutánea

Shampoo Dermatológico Dermolimpiador

Antioxidantes

AQUATOP RESTAURADORA INTENSIV|CRE|250G
ORACLE: 7703281002024AA

CB: 7703281002024

Aquatop es una crema restauradora 
intensiva. Hidrata inmediatamente la piel 
seca, sensible o delicada hasta por 48 
horas. Calma la comezón y la irritación.

AVITIL |GEL| 50G
ORACLE: 7703281007616AA

CB: 7703281007616

Avitil es un gel a base de extramel, rico 
en enzimas antioxidantes. Regulador de la 
despigmentación.

RESVIPIEL FACIAL|CRE|50G
ORACLE: 7703281002055AA

CB: 7703281002055

Resvipiel es una crema antiedad 
con Resveratrol, con potente acción 
antioxidante, que combate los signos 
visibles del envejecimiento cutáneo.

CETOPIC |CRE| 50G
ORACLE: 7703281002062AA

CB: 7703281002062

BETAPIROX CHAMPU ANTICASPA|LOC|120ML
ORACLE: 7703281001010AA

CB: 7703281001010

Cetopic es una crema con Vitamina C 
tópica formulada para evitar la oxidación 
lipídica, ideal para el contorno de los ojos, 
rostro y cuello. Su base emoliente contiene 
sustancias similares a los factores 
hidratantes, disminuye los signos de 
resequedad y fotoenvejecimiento.

Betapirox es un champú auxiliar en el 
tratamiento de la caspa que controla 
efectivamente la producción exagerada 
de células en la piel cabelluda, al mismo 
tiempo ejerce una actividad antibacteriana 
y antimicótica sobre gérmenes causantes 
de diversas patologías de la piel cabelluda.

LACTIBON BARRA LIMP|CAJ|120G
ORACLE: 7703281004325AA

CB: 7703281004325

Lactibón Barra es un limpiador suave 
para uso diario en la limpieza de pieles 
con acné, pieles sensibles o irritadas 
y en otras afecciones cutáneas en las 
cuales el empleo de jabón común está 
contraindicado.

LACTIBON LIM/RESTAURADOR|FCO|120ML
ORACLE: 7703332003352AA

CB: 7703332003352

Lactibón Loción es un limpiador suave 
para uso diario en la limpieza de pieles 
con acné, pieles sensibles o irritadas 
y en otras afecciones cutáneas en las 
cuales el empleo de jabón común está 
contraindicado. 

PIRIMED ANTICASPA|SHA|120ML
ORACLE: 7703332003550AA

CB: 7703332003550

Pirimed es el coadyuvante ideal en el 
tratamiento de la caspa. Sus tensioactivos 
aniónicos emulsifican totalmente el exceso 
de grasa de la piel cabelluda.
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GLICOLIC CHAMPU|FCO|240ML
ORACLE: 7705849004143AA

CB: 7705849004143

GLICOLIC RESTAURADOR PIEL|LOC|60ML
ORACLE: 7705849004020AA

CB: 7705849004020

Glicolic loción restauradora con ácido 
glicólico al 10% ayuda a eliminar los 
signos visibles de envejecimiento en la 
piel, devolviendole su textura natural, 
suavidad y lozanía.

Glicolic Champú para piel está indicado 
como reemplazo del jabón en el baño 
diario en todo tipo de piel, manteniéndola 
restaurada, suave y tersa. 

Exfoliante Antiedad

Hiperhidrósis

GLICOLIC RESTAURADOR PIEL|CRE|60G
ORACLE: 7705849004013AA

CB: 7705849004013

Glicolic crema restauradora cutánea 
contiene ácido glicólico al 10%. Hidrata 
y restaura el manto hidrolipídico. 
Hipoalergénico. 

PERSPIREX LOCION|FCO|100ML
ORACLE: 5701943013809AA

CB: 5701943013809

Perspirex Loción es el antitranspirante 
extra efectivo para pies y manos con una 
protección duradera de hasta 5 días.

PERSPIREX ANTITRANSPI ROLL-ON|PZA|20ML
ORACLE: 5701943011201AA

CB: 5701943011201

Perspirex Original es el antitranspirante 
extra efectivo con sistema de protección 
activo de la piel que reduce el riesgo 
de irritación para sudoración excesiva. 
Protección duradera de hasta 5 días.

PERSPIREX COMFORT ROLL-ON|FRA|20ML
ORACLE: 5701943012482AA

CB: 5701943012482

PERSPIREX STRONG ROLL-ON|FRA|20ML
ORACLE: 5701943010853AA

CB: 5701943010853

Perspirex Comfort es el antitranspirante  
con fórmula única, clínicamente probada 
para quienes no están satisfechos con 
su antitranspirante común, protección 
duradera entre 3 y 5 días.

Perspirex Strong es el antitranspirante  
que controla el  olor y proporciona una 
protección de gran eficacia con tra el 
sudor, contra el sudor severo por hasta 
5 días.

UMBRELLA INTELLIGENT FPS50+|TUB|50G
ORACLE: 7703281002123AA

CB: 7703281002123

PROCICAR NF VIA TOPICA 1 CRE 60 g
ORACLE: 7703281000679AA

CB: 7703281000679

UMBRELLA PIEL SENSIBLE SPF50|EMU|60G
ORACLE: 7703281002499AA

CB: 7703281002499

Procicar NF es una crema reformulada 
que reúne las propiedades protectoras 
del óxido de zinc y la calamina, con los 
efectos humectantes y regenerativos 
del D-Pantenol y el ácido hialurónico, 
facilitando el proceso de cicatrización 
cutánea.

Umbrella Piel Sensible es un protector 
solar de amplio espectro UVA y UVB y muy 
alta protección FPS 50+. Su emulsión 
ligera, libre de filtros químicos, fragancias 
y colorantes es ideal para pieles sensibles, 
secas y delicadas.

Umbrella Intelligent es un protector 
solar de amplio espectro UVA, UVB, LV 
e IR con muy alta protección FPS 50+. 
Previene y repara los daños causados por 
la exposición solar. Hipoalergénico y no 
comedogénico.  

Protector cutáneo Pantalla Solar

UMBRELLA KIDS RES AGUA FPS50+|EMU|120G
ORACLE: 7703281001485AA

CB: 7703281001485

Umbrella Kids es un protector solar de 
amplio espectro UVA y UVB con muy 
alta protección FPS 50+. Fórmula muy 
resistente al agua. Emulsión ligera de 
agradable aroma especialmente diseñada 
para el cuidado de la delicada piel de los 
niños.
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MYFUNGAR 1G|CRE|20G
ORACLE: 7501390919956AA

CB: 7501390919956

Myfungar es un antimicótico de amplio 
espectro, indicado para el tratamiento de 
las micosis superficiales de la piel

UMBRELLA 50+|CRE|60G
ORACLE: 7703281001461AA

CB: 7703281001461

UMBRELLA URBAN SPF50|EMU|50G
ORACLE: 7703281002451AA

CB: 7703281002451

Umbrella Urban es un protector solar de amplio 
espectro y muy alta protección FPS 50+ con efecto  
antipolución y antioxidante que contribuye a disminuir 
el daño que la contaminación ejerce sobre la piel. Su 
presentación en emulsión ultraligera y con apariencia 
invisible permite una rápida absorción, brindando un 
efecto mate sobre la piel.

Umbrella Crema es un protector solar de 
amplio espectro UVA y UVB con muy alta 
protección FPS 50+.  Contiene  vitamina 
e que protege contra los radicales libres, 
posee acción hidratante y humectante que 
deja la piel sueva, ideal para piel normal 
a seca.

Pantalla Solar

Pantalla Solar

Emoliente e Hidratante Piel seca, Psoriasis, hidratación intensiva Antimicótico

UMBRELLA PLUS 50+|EMU|120G
ORACLE: 7703281001447AA

CB: 7703281001447

Umbrella Plus es un protector solar de 
amplio espectro UVA y UVB y muy alta 
protección FPS 50+. Presentación en 
spray de fácil y rápida aplicación, para 
todo tipo de piel.

UMBRELLA GEL|GEL|60G
ORACLE: 7703281001454AA

CB: 7703281001454

Umbrella Gel  es un protector solar de 
amplio espectro UVA y UVB con muy alta 
protección FPS 50+.

UMBRELLA BASE 4 DURAZNO SPF50+|PVO|11G
ORACLE: 7703281002369AA

CB: 7703281002369

UMBRELLA PERFECT SKIN TONO CLARO 50g
ORACLE: 7703281002468AA

CB: 7703281002468

UMBRELLA PERFECT SKIN TONO OSCURO 50 g
ORACLE: 7703281002475AA

CB: 7703281002475

Umbrella Base Compacta Tono durazno es un 
fotoprotector de amplio espectro y muy alta 
protección FPS 50+ en base de maquillaje 
que proporciona a la piel un tono uniforme con 
apariencia natural. Contiene un efectivo complejo 
antiedad con resveratrol, ácido hialurónico y 
vitamina e.

Umbrella Perfect Skin es un protector solar 
de amplio espectro y muy alta protección 
FPS 50+, en emulsión con color. 
Textura ligera   con excelente cobertura de 
imperfecciones   y  acción antioxidante que 
neutraliza los radicales libres.  Tono claro 
con acabado mate natural.

Umbrella Perfect Skin es un protector solar 
de amplio espectro y muy alta protección 
FPS 50+, en emulsión con color. Textura 
ligera   con excelente cobertura de 
imperfecciones   y  acción antioxidante que 
neutraliza los radicales libres.  Tono oscuro 
con acabado mate natural.

UMBRELLA BASE 3 MIEL SPF50+|PVO|11G
ORACLE: 7703281002352AA

CB: 7703281002352

UREADERM LACTATO HID|LOC|225G
ORACLE: 7703332003628AA

CB: 7703332003628

UREADERM 24H ESPUMA HIDRATANTE 1 PZA 150 ML
ORACLE: 7703281001942AA

CB: 7703281001942

Umbrella Base Compacta Tono miel es un 
fotoprotector de amplio espectro y muy alta 
protección FPS 50+  en base de maquillaje 
que proporciona a la piel un tono uniforme con 
apariencia natural. Contiene un efectivo complejo 
antiedad con resveratrol, ácido hialurónico y 
vitamina e.

Ureaderm Lactato es una loción con 
potente hidratante indicada en piel seca, 
áspera y/o agrietada de cualquier etiología. 

Ureaderm Espuma con Urea al 20%, 
brinda hidratación intensiva hasta por 24 
horas desde la primera aplicación, ideal 
para mejorar el aspecto y tersura de la piel 
extremadamente seca.
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CLIDETS 1G GEL 30G
ORACLE: 7501390912728AA

CB: 7501390912728

DERSUPRIL 0.05%|EMU|120ML
ORACLE: 7501390913404AA

CB: 7501390913404

PROCIKEL PARA CICATRICES FPS30 1 GEL 30G
ORACLE: 7703281002437AA

CB: 7703281002437

DERSUPRIL 0.0005G|CRE|15G
ORACLE: 7501390913794AA

CB: 7501390913794

ITALDERMOL GASA Y CRE 12G|CAJ|3
ORACLE: 7501390911042AA

CB: 7501390911042

Dersupril crema brinda un eficaz alivio del 
prurito e inflamación en dermatosis de 
diversa etiología.

Italdermol gasas está indicado en el 
tratamiento de quemaduras, úlceras, 
cicatrización de heridas.

Dersupril emulsión brinda un eficaz alivio 
del prurito e inflamación en dermatosis de 
diversa etiología.

Procikel es un Gel de silicona que brinda 
el microambiente ideal de regulación 
de los mecanismos de la piel, para un 
remodelado cicatrizal más ordenado y 
estético.

Clidets gel es el antibiótico tópico de 
elección para acné leve a moderado.

Desinflamatorio Cicatrizante

AcnéRestaurador Cicatrizal

ITALDERMOL GASA CRE 40|CJA|10
ORACLE: 7501390911028AA

CB: 7501390911028

Italdermol gasas está indicado en el 
tratamiento de quemaduras, úlceras, 
cicatrización de heridas.

CLIDETS SOLUCION 1.0%|FRA|50ML
ORACLE: 7501390912742AA

CB: 7501390912742

Clidets solución es el antibiótico tópico de 
elección para acné leve a moderado.

 Alopecia androgénicaAnticaída

DERPIL |CAP| 32X13.3G
ORACLE: 7501390914074AA

CB: 7501390914074

DERSINET AEROSOL  CON 100 G
ORACLE: 7703281020400AA

CB: 7703281020400

DERPIL CHAMPU ANTI-CAIDA CAPILAR 1 PZA 
120 ML

ORACLE: 7703281020264AA
CB: 7703281020264

Derpil Cápsulas es un sumplemento 
alimenticio que aporta la combinación 
ideal de aminoácidos estructurales de la 
queratina que favorecen el crecimiento del 
cabello, lo fortalecen y mejoran su calidad.

Dersinet es Minoxidil 5% en aerosol 
espuma, tratamiento tópico de elección 
para alopecia andrógénica y otros 
desórdenes capilares.

Derpil Champú con complejo Trichogen 
de acción anti-caída y estimulante de 
la regeneración capilar, proporciona un 
efecto humectante y acondicionador, 
garantizando la flexibilidad y docilidad del 
cabello.
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Hidratante Facial

Crema Corporal Proteccion Solar FPS 15Crema Corporal Reparacion Intensiva 

Gel Hidratante para OjosCrema Corporal Proteccion Solar FPS 15

LUBRIDERM PIEL NORMAL|CRE|120ML
ORACLE: 7501007528786AA

CB: 7501007528786

LUBRIDERM REPARAC INTENSIVA|CRE|200ML
ORACLE: 7702035870384AA

CB: 7702035870384

LUBRIDERM PROTEC SOLAR FPS15|CRE|200ML
ORACLE: 7702035416155AA

CB: 7702035416155

LUBRIDERM PIEL NOR EXT HUMEC|CRE|200ML
ORACLE: 7702035435989AA

CB: 7702035435989

LUBRIDERM UV CREMA|BOT|120ML
ORACLE: 7702035469151AA

CB: 7702035469151

NEUTROGENA HYDRO BOOST GEL-CREAM||15G
ORACLE: 7891010882990AA

CB: 7891010882990

LUBRIDERM MEN 3EN1 FRAG LIG|CRE|120ML
ORACLE: 7702031415046AA

CB: 7702031415046

LUBRIDERM REPARAC INTENSIVA|BOT|120ML
ORACLE: 7501007528939AA

CB: 7501007528939

NEUTROGENA HYDRO BOOST GEL-CREAM||15G
ORACLE: 7891010882983AA

CB: 7891010882983

Crema que humecta las 24 horas, dándole a la piel 
un balance entre la humectación, suavidad y frescura. 
Gracias a la vitamina B5, la barrera de humectación se 
refuerza para una piel saludable. Doble de emolientes. 
No deja sensación grasosa.

Ayuda a la piel severamente deshidratada, áspera 
y seca a rentener la humedad y recuperar su 
suavidad hasta por 24 horas.

Restablece los niveles saludables de agua de la 
piel y revitaliza el área de los ojos. Con textura 
ultraliviana, no grasosa y de rápida absorción. No 
obstruye los poros. Hipoalergénico. Sin fragancia. 
Oftalmológicamente probado.

Crema corporal humectante recomendada para uso 
diario, con factor de protección solar FPS15 Humecta 
las 24 horas y protege de los rayos UVA y UVB. 
Enriquecida con Vitamina B5 y humectantes naturales 
de la piel que proporcionan humectación 24 horas. 
Ayuda a disminuir efectos dañinos de la radiación UV.

Crema que humecta las 24 horas, dándole a la 
piel un balance entre la humectación, suavidad y 
frescura. Gracias a la vitamina B5, la barrera de 
humectación se refuerza para una piel saludable. 
Doble de emolientes. No deja sensación grasosa.

Crema corporal humectante recomendada para 
uso diario, con factor de protección solar FPS15 
Humecta las 24 horas y protege de los rayos UVA 
y UVB. Enriquecida con Vitamina B5 y humectantes 
naturales de la piel que proporcionan humectación 
24 horas. Ayuda a disminuir efectos dañinos de la 
radiación UV.

Hidratante Facial con ácido hialurónico que renueva 
los niveles de agua en la piel y fortalece su barrera 
natural.
Fortalece la barrera natural de la piel.
Renueva sus niveles de agua.
No obstruye los poros.
Sin aceites.

Crema líquida para cuerpo, cara y después de la afeitada 
con fragancia ligera. Enriquecida con aloe para ayudar a 
hidratar y suavizar la piel después de la afeitada.
Crema líquida para hombres, con una formula no grasosa 
de textura ligera y rápida absorción, que hace que cuidar 
tu piel sea fácil y rápido; hidratando, suavizando y 
mejorando su apariencia en un solo paso.

Ayuda a la piel severamente deshidratada, áspera 
y seca a rentener la humedad y recuperar su 
suavidad hasta por 24 horas.
Innovadora fórmula con cápsulas de karité de 
libreación controlada. Humectación inmediata que 
se mantiene durante todo el día desde la primera 
aplicación. No deja sensación grasosa.

Crema Corporal para Hombres Fragancia Ligera Crema Corporal Piel Normal
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NEUTROGENA HYDRO BOOST WATERGEL||400ML
ORACLE: 7702031310914AA

CB: 7702031310914

NEUTROGENA JABON ORIGINAL|PZA|100G
ORACLE: 0070501010105AA

CB: 0070501010105

Gel corporal con ácido Hialurónico aumenta la hidratación de la 
piel, dejando la piel flexible e hidratada. La fórmula refrescante y 
liviana contiene ácido Hialurónico, que se encuentra naturalmente 
en la piel, para aumentar la hidratación de las células de la piel. 
La crema corporal no grasa se absorbe instantáneamente y no 
contiene aceites, colorantes, alcohol, parabenos, ni fragancias.

Limpiador suave y puro que deja la piel limpia, libre 
de impurezas y con un aspecto saludable.  Limpia 
profundamente la piel al mismo tiempo que lo regresa a 
su pH natural en apenas 1 minuto más que lavarse con 
agua. Fórmula rica en glicerina. Elimina el exceso de 
grasa. No obstruye los poros.

Crema corporal

Shampoo  T/Gel Terapeútico 

Exfoliante Facial  Sin Aceite Exfoliante Facial con extracto de Toronja Limpiador Facial con Extracto de Toronja

Jabón Facial Antiacné

Jabón Facial En Barra

Limpiador Facial Sin Aceite

NEUTROGENA P/ACNE|JAB|100G
ORACLE: 0070501013304AA

CB: 0070501013304

Previene futuros brotes y rompe el ciclo de formación de barros y 
espinillas.  Su tecnología MICROCLEAR penetra hasta lo más profundo 
del poro con una reducción visible en sólo una semana. El jabón facial 
en barra Neutrogena Antiacné te brinda una limpieza pura y suave para 
que luzcas una piel más saludable. Elimina el exceso de grasa y deja 
la piel limpia sin residuos que pudieran obstruir los poros.  Tecnología 
MICROCLEAR. Fórmula sin medicina. No obstruye los poros.

NEUTROGENA SHA T/GEL|BOT|130ML
ORACLE: 0070501092002AA

CB: 0070501092002

OIL-FREE LIM FACIAL S/ACEITE|BOT|177ML
ORACLE: 0070501017104AA

CB: 0070501017104

Auxiliar contra la caspa para controlar la grasa 
del cuero cabelludo. Este gel de color ámbar está 
formulado para que sea agradable de usar y suave 
con su cabello. Tiene una fragancia fresca y deja 
su cabello manejable y con brillo. Puede usarse 
diariamente.

Limpiador suave y efectivo, que ayuda a romper el 
ciclo de formación de barros y espinillas. Calma y 
acondiciona la piel dejándola suave, sin residuos 
y sin grasa. Su tecnología MICROCLEAR penetra 
hasta lo más profundo del poro con una reducción 
visible en sólo una semana.

OIL-FREE EXF FACIAL S/ACEITE|BTE|125ML 
ORACLE: 0070501028209AA

CB: 0070501028209

Limpia profundamente los poros y ayuda a detener 
la formación de granos y puntos negros. Su 
exclusiva fórmula con MICROCLEAR ha demostrado 
clínicamente que limpia los poros congestionados 
rápidamente y a profundidad.
Su tecnología penetra hasta lo más profundo del 
poro con una reducción visible en sólo una semana.

OIL-FREE EXFO FACIAL TORONJA|BTE|125ML
ORACLE: 0070501053607AA

CB: 0070501053607

OIL-FREE LIMP FAC EXT TORONJ|BOT|177ML
ORACLE: 0070501053652AA

CB: 0070501053652

La espuma exfoliante limpiadora de toronja sin aceite que 
ayuda a prevenir el acné elimina las manchas y puntos 
negros gracias a que contiene ácido salicílico, además 
de dejar una explosión refrescante de toronja en la piel. 
Contiene extracto de toronja natural y vitamina C, además 
de delicadas micro perlas que suavizan las asperezas sin 
resecar ni irritar la piel.

Limpiador Facial con Extracto de Toronja trata y 
previene los brotes, incluso los puntos negros. 
Esta fórmula contiene extracto de toronja natural 
y vitamina C. Elimina la grasa y las impurezas y 
se enjuaga completamente sin resecar la piel. Sin 
aceite. No comedogénico (no obstruye los poros).
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TODO TIPO DE PIEL

PIEL NORMAL

PIEL NORMAL

REPARADORA PIEL NORMAL

MUSTELA HYDRA BEBE P NORMAL|PZA|300ML
ORACLE: 3504105028541AA

CB: 3504105028541

MUSTELA BEBE SOL LIMP S ENJ|PZA|300|ML
ORACLE: 3504105028497AA

CB: 3504105028497

MUSTELA BEBE CONTRA ROZADURAS|CRE|50ML
ORACLE: 3504105025816AA

CB: 3504105025816

MUSTELA BEBE NINO NAT P NORM|JAB|100G
ORACLE: 3504108090743AA

CB: 3504108090743

MUSTELA HYDRA BEBE GEL BANO|BOT|500ML
ORACLE: 3504105028367AA

CB: 3504105028367

MUSTELA BEBE INF SHAMP SUAVE|BOT|500ML
ORACLE: 3504105028206AA

CB: 3504105028206

MUSTELA BEBE PIEL SENSIB SOL|PZA|100ML
ORACLE: 3504105024390AA

CB: 3504105024390

MUSTELA BEBE CONTRA ROZADURA|CRE|100ML
ORACLE: 3504105025878AA

CB: 3504105025878

MUSTELA BEBE LOCION P NORMAL|PZA|200ML
ORACLE: 3504105028244AA

CB: 3504105028244

Crema.

Solución limpiadora. Loción refrescante.

Gel de baño. Shampoo suave.

Protector solar.

Crema para rozaduras. Crema para rozaduras. Jabón en barra.
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MATERNIDAD

PIEL ATOPICA

REPARADORA

MATERNIDAD

PIEL SECA

MUSTELA MAT PREVEN ESTRIAS|CRE|150ML
ORACLE: 3504105033828AA

CB: 3504105033828

MUSTELA MATER BALSAM LACT BIORGA||30ML
ORACLE: 3504105034481AA

CB: 3504105034481

MUSTELA NUTR-P COLD CREA PSEC|JAB|100G
ORACLE: 3504105032999AA

CB: 3504105032999

MUSTELA MATERN ACEIT ESTRIAS|PZA|105ML
ORACLE: 3504105034535AA

CB: 3504105034535

MUSTELA STELATOPIA BEBE P ATOPI||200ML
ORACLE: 3504105033521AA

CB: 3504105033521

MUSTELA CICASTELA REPAR P IRRITA||40ML
ORACLE: 3504105032937AA

CB: 3504105032937

Crema preven estrías.

Balsamo para lactancia.

Jabón en barra.

Aceite para estrías.

Crema.

Crema reparadora.
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Agua Termal

AVENE AGUA TERMAL|AER|150ML 
ORACLE: 3282770930597AA

CB: 3282770930597

AVENE AGUA TERMAL|AER|300ML
ORACLE: 3282770930603AA

CB: 3282770930603

AVENE AGUA TERMAL|AER|50ML
ORACLE: 3282770505320AA

CB: 3282770505320

El cuidado indispensable de las pieles sensibles. Por su composición única le brinda a la piel una sensación de confort inigualable y un alivio inmediato en caso de 
irritación, enrojecimiento, post-procedimientos dermatológicos y en situaciones cotidianas como son el desmaquillado, el afeitado y después de exponerse al sol.

AVENE CICALFATE CREMA|TUB|40ML
ORACLE: 3282776088209AA

CB: 3282776088209

AVENE CICALFATE LOCION|TUB|40ML
ORACLE: 3282776141454AA

CB: 3282776141454

AVENE CICALFATE REPAR TRAT DERMA||40ML
ORACLE: 3282779353793AA

CB: 3282779353793

Cuidado Cicatrizante

Cuidados Esenciales

Crema para el cuidado de pieles sensibles 
con lesiones NO exudativas, mantiene el 
buen funcionamiento de la piel. Ayuda a 
la reparación de la piel, puede usarse en 
mucosas y es de ALTA tolerancia.

Loción para pieles sensibles con lesiones 
EXUDATIVAS. Repara la piel, efecto 
secante gracias a los solicatos, estimula 
la reparación celular y para lesiones 
exudativas y maceración de pliegues.

Producto especialmente adaptado para 
aliviar y reparar las irritaciones, rojeces 
y sensaciones de calor en pieles adultas, 
tras un proceso dermatológico superficial. 
Emulsión ligera con una textura no grasa, 
no pegajosa y de fácil aplicación.
Ideal para rostro y cuerpo.

Loción micelar para desmaquillar rostro 
sin dejar sensación grasosa.

AVENE LOCION MICELAR|FCO|200ML
ORACLE: 3282776183003AA

CB: 3282776183003

AVENE EXFOL SVE FACIAL|CRE|50ML
ORACLE: 3282771155555AA

CB: 3282771155555

Gel exfoliante para pieles sensibles.

AVENE BARRA LIMP PIELES SENSI|BAR|100G
ORACLE: 3282770021516AA

CB: 3282770021516

AVENE LIMP DEMAQ LECHE|FRA|200ML
ORACLE: 3282776162336AA

CB: 3282776162336

Barra limpiadora para pieles sensibles. Desmaquilla y elimina todas las impurezas 
de la piel sin efecto desecante.

AVENE LOC PIEL INTOLERANT|BOT|200ML
ORACLE: 3282771044217AA

CB: 3282771044217

AVENE TOLERANCIA EXT CREM|TUB|50ML
ORACLE: 3282776478307AA

CB: 3282776478307

Crema para pieles muy sensibles y/o 
alérgicas, limpieza y desmaquillado diario, 
muy alta tolerabilidad.

Crema para pieles muy sensibles y/o 
alérgicas, limpieza y desmaquillado diario, 
muy alta tolerabilidad.

Piel Alérgica

Piel Intolerante

AVENE LOCION MICELAR DESMAQ|PZA|400ML
ORACLE: 3282776420801AA

CB: 3282776420801

Desmaquilla y elimina las impurezas 
de la piel, dejándola suave, aliviada y 
visiblemente purificada. Sin necesidad de 
aclarado, según sus preferencias. Oil-free. 
Sin parabenos.
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AVENE HYDRANCE OPTIMALE U|CRE|40ML
ORACLE: 3282776438295AA

CB: 3282776438295

AVENE HYDRANCE INTENSE|SRM|30ML
ORACLE: 3282779390064AA

CB: 3282779390064

AVENE HIDRAT LIGERA OPTIM|CRE|40ML
ORACLE: 3282776114168AA

CB: 3282776114168

Para piel normal a mixta, hidrata de forma 
inmediata. FPS 20: Previene el foto-
envejecimiento. 

Para piel normal a mixta. 1 Producto, 3 
expertises Avène, hidrata, protección solar 
y correción del color. 

Cuidado diario en suero que aporta 
una hidratación intensa y duradera. Su 
textura aqua-film deja una película de 
humectación en la piel.

Hidratación

Pieles con Tendencia Acnéica Pieles Acnéicas

AVENE CLEANANCE CARAYCUERPO|GEL|100ML
ORACLE: 3282770037111AA

CB: 3282770037111

AVENE CLEANANCE HYDRA|CRE|200ML
ORACLE: 3282770037166AA

CB: 3282770037166

AVENE CLEANANCE EXPER IMPERF |TUB|40ML
ORACLE: 3282770037678AA

CB: 3282770037678

Gel de limpieza diaria, ayuda a disminuirlas 
imperfecciones y el brillo facial ayuda 
controlar el exceso de sebo ideal para las 
pieles con tendencia acnéica.

La unica higiene para pieles sensibles 
dañadas por tratamientos secantes que 
calma y repara la barrera cutanea.

Cuidado diario que favorece la eliminación 
de las imperfecciones ligeras a moderadas  
granos y puntos negros.

Cuidados Esenciales

AVENE CREMA NUTRITIVA|FCO|40 ML
ORACLE: 3282770905076AA

CB: 3282770905076

AVENE DESMAQ INTEN OJO WATERPRO||125ML
ORACLE: 3282770073126AA

CB: 3282770073126

AVENE EXFOL SUAVE CARA P SENS|GEL|75ML
ORACLE: 3282770100877AA

CB: 3282770100877

Crema nutritiva para el cuidado de la piel. Desmaquillante con fórmula bifásica 
(combinación de agua termal de Avène 
y aceites desmaquillantes), que ayuda a 
eliminar el maquillaje aprueba de agua 
desde la primera aplicación.

Exfolia y purifica la piel. Sin parabenos. Sus 
microesferas de celulosa y de cera de jojoba eliminan 
suavemente las células muertas. La niacinanida y el 
salicilato de sodio completan la exfoliación mecánica 
de las microesferas; la piel se vuelve visiblemente 
más luminosa. El agua termal de, calmante y 
desensibilizante, proporciona a la piel una sensación 
de bienestar inmediato.

AVENE CREMA CONTORNO OJOS|TBO|10ML
ORACLE: 3282771052809AA

CB: 3282771052809

AVENE MOUSSE NETTOYANTE LIMP|MOU|150ML
ORACLE: 3282779350655AA

CB: 3282779350655

Crema para el cuidado especial de 
párpados. 

Higiene diaria que limpia y desmaquilla 
con suavidad el rostro y los ojos. Elimina 
las impurezas y exceso de sebo, matifica 
y proporciona placer al contacto por 
su textura ligera y la delicadeza de su 
espuma.
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AVENE CLEANANC MICEL P/GRASA|BOT|400ML
ORACLE: 3282779366519AA

CB: 3282779366519

AVENE CLEANANCE EXPERT COLOR|CRE|40ML
ORACLE: 3282770114874AA

CB: 3282770114874

AVENE TRIACNEAL EXPERT|CRE|30ML
ORACLE: 3282770038170AA

CB: 3282770038170

El nuevo gesto esencial para limpiar y 
desmaquillar el rostro, ojos y cuello sin 
aclarado. Ayuda a disminuir el exceso 
de sebo. Deja la piel limpia, fresca y 
purificada. Sin parabenos. 

Cuidado diario que favorece la eliminación 
de las imperfecciones ligeras a moderadas  
granos y puntos negros.

Inmediatamente después de la utilización, 
la piel está suave, hidratada y confortable. 
- Después de 6 semanas de uso, TriAcnéal 
EXPERT reduce significativamente el 
número de granos y de lesiones (-45,3%), 
y de la apariencia de las marcas residuales 
(70% eficacia).

Pieles Acnéicas

Pieles Acnéicas

AVENE CLEANANCE GEL LIMP|FCO|200ML
ORACLE: 3282770959888AA

CB: 3282770959888

AVENE CLEAN-AC CREMA|TBO|40ML
ORACLE: 3282770956788AA

CB: 3282770956788

Gel de limpieza diaria, ayuda a disminuir 
las  imperfecciones y el brillo facial ayuda 
a controlar el exceso de sebo ideal para las 
pieles con tendencia acnéica.

Crema no grasa, compensa los efectos 
irritantes y desecantes de ciertos 
tratamientos médicos, sus componentes 
nutritivos ayudan a restaurar el film 
hidrolípido restableciendo el bienestar 
cutáneo. 

AVENE CLEANANCE FAC MATIF|LOC|200ML
ORACLE: 3282779041966AA

CB: 3282779041966

AVENE CLEANANCE EMULSION|TUB|40ML
ORACLE: 3282770956733AA

CB: 3282770956733

AVENE CLEANA COMOD ANTI-IMPER|CRE|30ML
ORACLE: 3282770202854AA

CB: 3282770202854

Pieles Acnéicas

AVENE CLEANANCE|PZA|100G
ORACLE: 3282770019919AA

CB: 3282770019919

Loción para pieles grasas y con tendencias 
acnéicas. Matifica al absorber el exceso de 
sebo y regula su secreción. 

Emulsión ligera que regula las secreciones 
de sebo, cierra los poros y purifica la 
epidermis. Rica en agua termal Avène, 
cuenta con propiedades calmantes y anti-
irritantes.

Cleanance Comedomed es un cuidado único con textura 
ligera de gel acuoso que reduce barros, puntos negros y 
limita la reaparición de nuevas imperfecciones gracias 
a su doble acción centrada en el comedón-switch y 
comedón-reverse. Después de la aplicación queda un 
toque seco, dejando a piel sedosa y con efecto mate 
anti-brillo. Eficacia probada a partir de 7 días.

Limpia y purifica la piel, respetando al 
mismo tiempo su pH. Sin parabenos.

AVENE XERACALM A.D P TEND ATOPIC||100G
ORACLE: 3282770104684AA

CB: 3282770104684

AVENE A-XERACALM A.D RELIPID|CRE|400ML
ORACLE: 3282770114195AA

CB: 3282770114195

Crema emoliente para piel sensible muy 
seca con tendencia atópica susceptible al 
eczema atópico y la comezón.

Limpieza emoliente SYNDET sin jabón 
que ayuda a controlar la comezón de las 
pieles sensibles secas a muy secas con 
tendencia atópica.
Deja la piel suave, confortable y satinada.

Pieles Secas



Productos sujetos a disponibilidad Sujeto a cambios sin previo aviso

101

AVENE BLOQ COLOR FPS 50+|CAJ|50ML
ORACLE: 3282776367311AA

CB: 3282776367311

Máxima fotoprotección UVB-UVA con un 
mínimo de filtros químicos asegurando la 
máxima fotoestabilidad.

Pieles Secas a muy Secas - PatológicaPieles Sensibles, Secas y muy 
Secas

AVENE AKERAT 30 ZONAS LOCALI|CRE|100ML
ORACLE: 3282776390517AA

CB: 3282776390517

AVENE TRIXERA PIEL SECA|BAR|100G
ORACLE: 3282770114096AA

CB: 3282770114096

AVENE AKERAT CORP|CRE|200ML
ORACLE: 3282770905151AA

CB: 3282770905151

Protección SolarPieles Sensibles, Secas y 
muy Secas

AVENE TRIXERA LIMP PIEL SENS|GEL|400ML
ORACLE: 3282770074710AA

CB: 3282770074710

AVENE TRIXERA NUT ROST-CORP|CRE|200ML
ORACLE: 3282770074734AA

CB: 3282770074734

Higiene diaria de alta tolerabilidad de las 
pieles secas a muy secas.

Cuidado diario para las pieles sensibles y 
secas de la familia.

Higiene diaria de alta tolerabilidad de las 
pieles secas a muy secas.

Nutre, hidrata y calma la piel. La piel 
queda más flexible y más suave. * Capas 
superiores de la piel.

Restaura la flexibilidad de la piel mediante 
la eliminación de las placas escamosas 
gruesas localizadas en los codos, rodillas, 
pies, manos y cuero cabelludo. Sin 
perfume. Sin Parabenos.

Pieles Secas

Pieles Secas

AVENE TRIXERA NUT ROST-CORP|CRE|400ML
ORACLE: 3282770074727AA

CB: 3282770074727

Cuidado diario para las pieles sensibles 
secas de la familia.

AVENE COLD STICK LABIAL|CRE|4G
ORACLE: 3282770100273AA

CB: 3282770100273

Nutre, reestructura y protege sus labios.

AVENE XERACALM AD ACEITE|BOT|400ML
ORACLE: 3282779405447AA

CB: 3282779405447

Para pieles secas con tendencia atópica, 
pieles secas con prurito. Limpieza 
emoliente SYNDET (sin jabón) ayuda a 
controlar el prurito, alta tolerancia ocular 
y ginecológica, pH fisiológico.  

AVENE COLD MANOS|PZA|50ML
ORACLE: 3282779363211AA

CB: 3282779363211

Nueva fórmula más hidratante * para un 
confort intenso.* Capas superiores de la 
piel. * Calmante, Nutritiva y Restauradora.

AVENE TOQ SECO C/COL 50+|CRE|50ML
ORACLE: 3282779391580AA

CB: 3282779391580

AVENE TOQ SECO S/COL 50+|CRE|50ML
ORACLE: 3282779391023AA

CB: 3282779391023

Máxima fotoprotección UVB-UVA con un 
mínimo de filtros químicos asegurando la 
máxima fotoestabilidad.

Máxima fotoprotección UVB-UVA con un 
mínimo de filtros químicos asegurando la 
máxima fotoestabilidad.
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Protección Solar

Protección Solar Antiedad

Protección solar

Protección Solar Pieles Intolerantes

Protección solar pieles sensibles mixtas/grasas

AVENE BLOQ CRE FAC FPS50+|TUB|50ML
ORACLE: 3282776367267AA

CB: 3282776367267

AVENE BLOQ CORP FPS50+|CRE|100ML
ORACLE: 3282776367410AA

CB: 3282776367410

Máxima fotoprotección en los UVA-
UVB con un mínimo de filtros químicos 
del mercado asegurando la máxima 
fotoestabilidad.

Máxima fotoprotección UVB-UVA con un 
mínimo de filtros químicos asegurando la 
máxima fotoestabilidad.

AVENE BLOQ SOLAR FPS50+SP|SPR|200ML
ORACLE: 3282776432392AA

CB: 3282776432392

Máxima fotoprotección en los UVA-
UVB con un mínimo de filtros químicos 
del mercado asegurando la máxima 
fotoestabilidad.

AVENE BLOQSOL NINOS FPS50+SP|SPR|200ML
ORACLE: 3282776456428AA

CB: 3282776456428

Protector solar en spray para niños de muy 
alta protección para pieles sensibles.

AVENE FLUID MIN COLOR ALT PRO|PZA|40ML
ORACLE: 3282770075724AA

CB: 3282770075724

AVENE FLUID MIN S/COL ALT PRO|PZA|40ML
ORACLE: 3282770075687AA

CB: 3282770075687

AVENE SOLAR ANTIEDAD FPS50+|CRE|50ML
ORACLE: 3282770072655AA

CB: 3282770072655

Sin filtros químicos. Sin perfume. Muy alta protección para la piel intolerante del rostro. Muy resistente al agua. Protección 
de amplio espectro UVB-UVA. Foto estable.

Muy alta protección para las pieles 
sensibles. Anti-edad. Resistente al agua. 
Protección amplio espectro UVB-UVA. Foto 
estable. Sin silicona.

AVENE PROTECTOR SOLAR NINOS|PZA|250ML
ORACLE: 3282770049510AA

CB: 3282770049510

AVENE AQUA FLUIDO 3EN1 COLOR|PZA|50ML
ORACLE: 3282770104615AA

CB: 3282770104615

AVENE AQUA FLUIDO 3EN1 PFS30|PZA|50ML
ORACLE: 3282770104608AA

CB: 3282770104608

Máxima fotoprotección en los UVA-
UVB conun mínimo de filtros químicos 
del mercado asegurando la máxima 
fotoestabilidad.

Protector solar con color FPS30 con una 
triple accion antioxidante, con textura 
aquafluida matificante para pieles 
sensibles mixtas/grasas de uso diario.

Protector solar FPS30 con una triple 
accion antioxidante, con textura aquafluida 
matificante para pieles sensibles mixtas/
grasas de uso diario.



Productos sujetos a disponibilidad Sujeto a cambios sin previo aviso

103

Protección Solar

Protección Solar

Anti-Edad

AVENE REP DESPUES DEL SOL|CRE|200ML
ORACLE: 3282776108549AA

CB: 3282776108549

AVENE MAQ COMP ARENA FP50|CRE|10GR
ORACLE: 3282776367045AA

CB: 3282776367045

Cuidado reparador que alivia e hidrata 
la piel después de la exposición al sol. 
Hipoalergénico y no comedogénico. Sin 
parabenos.

Protector solar facial sin filtros químicos. 
Sin perfume. De muy alta protección solar 
y maquillaje para las pieles intolerantes. 
Resistente al agua. Protección de amplio 
espectro UVB UVA. Fotoestable.

AVENE PROTEC SOL LECH FPS50+|PZA|100ML
ORACLE: 3282779276115AA

CB: 3282779276115

Protector solar sin filtros químicos. Sin 
perfume. Muy alta protección solar para 
las pieles intolerantes. Resistente al agua. 
Protección de amplio espectro UVB UVA. 
Fotoestable.

AVENE CLEANANCE TEND ACNE FPS50||50ML
ORACLE: 3282770038767AA

CB: 3282770038767

Protector solar de muy alta protección 
para rostro con piel grasa sensible con 
tendencia acnéica. Resistente al agua. 
Protección de amplio espectro UVB UVA. 
Fotoestable.

AVENE CLEAN TEND ACNE COLORFPS50||50ML
ORACLE: 3282770201949AA

CB: 3282770201949

AVENE PHYSIOLIFT ANTI-ARR NOC|BAL|30ML
ORACLE: 3282770049350AA

CB: 3282770049350

AVENE AUTOBRONCEA T BRONCEA NAT||100ML
ORACLE: 3282776108495AA

CB: 3282776108495

AVENE PHYSIOLIFT CONTO OJOS NOCH||15ML
ORACLE: 3282770049381AA

CB: 3282770049381

AVENE MINERAL P INTOLE SPF50+|CRE|50ML
ORACLE: 3282779275699AA

CB: 3282779275699

AVENE PHYSIOLIFT ANTI-ARR DIA|EMU|30ML
ORACLE: 3282770049336AA

CB: 3282770049336

Proporciona a la piel sensible un tono uniforme, natural 
y luminoso. Hipoalergénico y no comedogénico. Sin 
parabenos.
Efecto hidratante.
Adecuado para vitíligo.

Contorno de ojos de uso diario que ayuda a rellenar las 
arrugas, tensa la piel del contorno de ojos. Atenúa las 
bolsas y ojeras persistentes.

Protector solar de muy alta protección para rostro con piel 
grasa sensible con tendencia acnéica. Resistente al agua. 
Protección de amplio espectro UVB UVA. Fotoestable.

Cuidado diario de noche que ayuda a reafirmar la piel, 
reduce las arrugas pronunciadas y elimina los signos de 
fatiga, para una piel más luminosa.

Protector solar de muy alta protección del  
rostro para las pieles sensibles secas.
Protección de amplio espectro UVB UVA. 
Fotoestable.
Textura confort.

Cuidado diario que ayuda a alisar las 
arrugas marcadas, reafirma la piel y aporta 
la luminosidad del rostro.
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Anti-Edad

Anti-Edad

Anti-Edad

AVENE PHYSIOLIFT PARA ARRUGAS|SUE|30ML
ORACLE: 3282770110753AA

CB: 3282770110753

AVENE DERMABSOLU ESENCIAL CONCEN||30ML
ORACLE: 3282770200591AA

CB: 3282770200591

AVENE REDENS COLOR FPS30 P SENSI||40ML
ORACLE: 3282770201727AA

CB: 3282770201727

AVENE PHYSIOLIFT ANTI-ARR DIA|CRE|30ML
ORACLE: 3282770049312AA

CB: 3282770049312

Suero de uso diario con una combinación 
de ingredientes patentados que garantizan 
resultados inmediatos y a largo plazo.
Doble acción reforzada  efecto lifting 
inmediato y duradero.

Suero altamente concentrado para el 
cuidado diario que redensifica y tonifica 
la piel. Además redefine visiblemente 
el contorno del rostro y devuelve la 
luminosidad.

Crema de día para el cuidado diario que 
redensifica la piel, reduce la flacidez, mientras 
unifica el tono y protege la piel, ya que cuenta con 
FPS 30, con una textura hidratante y color sutil 
para lucir una piel radiante.
(FPS: Factor de protección solar)

Cuidado diario que ayuda a alisar las 
arrugas marcadas, reafirma la piel y aporta 
luminosidad del rostro.
Ideal para piel seca.

AVENE A-OXITIVE FACIAL ANTIOX|GEL|30ML
ORACLE: 3282770101652AA

CB: 3282770101652

AVENE DERMABSOLU REGENE 
NOCHE|BAL|40ML

ORACLE: 3282770200478AA
CB: 3282770200478

Cuidado diario en aqua crema que protege 
la piel del estrés oxidativo, que hidrata, 
difumina imperfecciones, disminuye poros, 
líneas finas y arrugas.
2da línea de defensa.

Bálsamo de uso diario por la noche, que 
ayuda a potencializar la regeneración de la 
piel. Con textura extra  nutritiva que ayuda 
a redensificar, renovar y llenar de vitalidad 
la piel.

AVENE DERMABSOLU REVITAL OJO SEN||15ML
ORACLE: 3282770200553AA

CB: 3282770200553

AVENE DERMABSOLU REDENSIF DIA|CRE|40ML
ORACLE: 3282770200515AA

CB: 3282770200515

Contorno de ojos de uso diario con textura 
hidratante y un aplicador de masaje 
metálico con un efecto refrescante para 
revitalizar e iluminar los ojos. Ayuda a 
reducir las ojeras y realza los párpados.

Crema de día para el cuidado diario que 
redensifica la piel y redibuja el contorno 
facial, obteniendo como resultado una piel 
luminosa y llena de vitalidad.

AVENE A-OXITIVE OJO PRI ARRU NOC||15ML
ORACLE: 3282770208214AA

CB: 3282770208214

AVENE A-OXIT NOC PEELING PRI ARR||30ML
ORACLE: 3282770208245AA

CB: 3282770208245

AVENE A-OXITIVE PROTEC ANTIOX|SRM|30ML
ORACLE: 3282770101669AA

CB: 3282770101669

El cuidado de noche con efecto peeling corrige y ayuda a prevenir la aparición 
de los primeros signos visibles de la edad y a luchar contra los efectos nocivos 
causados por el estrés oxidativo ambiental a diario. Efecto Peeling: -Equivalente 
a 3 sesiones de peeling en un dermatólogo. Poros Afinados: -Se permite afinar 
la textura de la piel y reavivar la luminosidad de la tez. -La piel se ve más tónica 
y visiblemente más lisa. Calmante: -Enriquecido con agua termal de Avène para 
calmar y suavizar la piel sensible.

El Cuidado contorno de ojos alisador atenúa y ayuda a prevenir la aparición 
de los primeros signos visibles de la edad. Al despertar, el contorno de 
los ojos está más fresco y luminoso. Desintoxica: -El complejo renovador 
(Retinaldehído y Provitamina E) estimula la actividad celular, unifica la textura 
de la piel y ayuda a desintoxicar la piel de los radicales libres. Alisante: 
-Suaviza los primeros signos de la edad, para un contorno de ojos fresco y 
desfatigante. Calmante: -Enriquecido con agua termal de Avène para calmar 
y suavizar la piel sensible.

 Suero para el cuidado diario que protege 
la piel, gracias a su complejo Shield 
Tecnology para combatir el  estrés 
oxidativo, ayuda a revitalizar, reforzar y 
preparar la piel para recibir la Aqua  crema.
1ra línea de defensa.
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Tratamiento Despigmentante

DUCRAY MELASCREEN FOTOENVEJ SUERO|30ML
ORACLE: 3282770049527AA

CB: 3282770049527

Cuidado que ayuda a corregir los signos 
del foto-envejecimiento cutáneo (arrugas, 
pérdida de firmeza y manchas ligadas al 
sol y la edad), con una textura tipo suero, 
brindando equilibrio entre hidratación y 
nutrición.

DUCRAY MELASCREEN CUIDA MANOS|CRE|50ML
ORACLE: 3282770073249AA

CB: 3282770073249

Crema que ofrece un cuidado global para 
las manos, ya que las protege y las nutre, 
a la vez que corrige las manchas y evita su 
aparición con su fórmula despigmentante, 
hidratante y protectora con SPF 50 +.

DUCRAY MELASCREEN DESPIGM|CRE|30ML
ORACLE: 3282776468636AA

CB: 3282776468636

Crema despigmentante para corregir 
manchas localizadas en rostro, manos y 
escote.

DUCRAY KERACNYL PP|CRE|30ML
ORACLE: 3282779368612AA

CB: 3282779368612

DUCRAY KERACNYL GEL LIMP|TUB|200ML 
ORACLE: 3282776126178AA

CB: 3282776126178

Cuidado diario para brotes de barros, 
espinillas o imperfecciones.  Ideal en 
asociación a los retinoides tópicos. 
Disminuye la inflamación del brote.

Higiene diaria de las pieles seborreicas y/o 
con tendencia acnéica. Este gel limpiador 
enriquecido con Myrtacine®, sin jabón, 
limpia con suavidad y purifica la piel en 
profundidad.

Uso diario Antitranspirante

Piel grasa o con tendencia acnéica

DUCRAY KERACNYL REPAIR FAC|CRE|50ML
ORACLE: 3282779487634AA

CB: 3282779487634

Este bálsamo repara y ayuda a prevenir la 
desecación severa del rostro provocada por 
un tratamiento farmacológico contra el acné.

DUCRAY EXT DOUX SHA C DELIC|PZA|400ML
ORACLE: 3282770035483AA

CB: 3282770035483

DUCRAY HIDROSIS CTRL ROLL-ON|PZA|40ML
ORACLE: 3282770108453AA

CB: 3282770108453

Shampoo de uso diario para toda la 
familia bebes, niños y adultos.

Una solución que combina la eficacia y 
la alta tolerancia para una transpiración 
excesiva de las axilas. Ayuda a evitar 
los malos olores. Fórmula sin alcohol ni 
perfume.

Pieles con tendencia acnéica

DUCRAY KERACNYL CONTROL|CRE|30ML
ORACLE: 3282770037524AA

CB: 3282770037524

Cuidado especifico para puntos negros y en 
mantenimiento para prevenir la evolucion de 
las imperfecciones.

Eccema

DUCRAY DEXYANE BALSAMO EMOLI|PZA|200ML
ORACLE: 3282770075786AA

CB: 3282770075786

Emoliente que repara, nutre y alivia los 
sintomas provocados por dermatitis 
atopica, gracias a su innovadora formula 
reduce el rascado a partir del primer dia 
de uso, es el complemento perfecto para 
un tratamiento anti-eccema.

DUCRAY DEXYANE CRE EMOLIENTE|PZA|200ML
ORACLE: 3282770075809AA

CB: 3282770075809

DUCRAY DEXYANE GEL DE DUCHA|BOT|400ML
ORACLE: 3282770053029AA

CB: 3282770053029

DUCRAY DEXYANE MED|CRE|100ML
ORACLE: 3282770073355AA

CB: 3282770073355

Emoliente que repara, nutre y alivia los 
sintomas provocados por dermatitis 
atopica, gracias a su innovadora formula 
reduce el rascado a partir del primer dia 
de uso, es el complemento perfecto para 
un tratamiento anti-eccema.

Idela para pieles secas con tendencia 
atopica, sentiran un alivio contra las 
irritaciones cutaneas y protegeran la piel 
desde la ducha.

1er producto medico de los laboratorios 
Ducray que controla 3 tipos de eccema 
como atopico de manos y de contacto. 
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Tratamiento AnticaspaTratamiento Anti-Caída

DUCRAY KELUAL DS SHAMPOO|BOT|100ML
ORACLE: 3282776382109AA

CB: 3282776382109

Shampoo contra la dermatitis seborreica, 
ayuda a controlar todos los síntomas, 
tratamiento para la dermatitis seborreica, 
caspa severa con picazón y cuero 
cabelludo irritado. 

D-SQUANORM CASPA GRASO|PZA|200ML
ORACLE: 3282779277457AA

CB: 3282779277457

DUCRAY KELUAL DS LIMPIADOR|GEL|200ML
ORACLE: 3282770037531AA

CB: 3282770037531

DUCRAY SELEGEL|SHA|125ML
ORACLE: 3282776161650AA

CB: 3282776161650

Shampoo para caspa seca, ayuda a 
controlar todos los síntomas: comezón, 
escamación con acción duradera para 
evitar la reaparición del problema.

Shampoo anti-caspa grasa, elimina las 
escamas amarillas adheridas al cuero 
cabelludo, dejando un cabello suave y 
flexible.

Ayuda a eliminar las escamas del rostro 
y cuerpo del adulto, producidas por la 
dermatitis seborreica.

DUCRAY KERTYOL PSO SHAMP TRA|PZA|200ML
ORACLE: 3282779293440AA

CB: 3282779293440

Placas rojas recubiertas de escamas más 
o menos espesas aparecen en el cuero 
cabelludo. Kertyol P.S.O permite eliminar 
las escamas y aliviar la irritación y el 
prurito.

DUCRAY ELUTION SHA CTRLCASPA|PZA|200ML
ORACLE: 3282770109146AA

CB: 3282770109146

Shampoo ideal en alternancia o relevos 
de los shampoos auxiliares para el 
tratamiento de la caspa.

Tratamiento Anticaspa

DUCRAY NEOPIDE 3 X 30 ML|PZA|1
ORACLE: 3282776465369AA

CB: 3282776465369

Tratamiento anticaída de cabello crónica 
femenina (mayor a 3 meses). Frena la 
caída del cabello. Estimula el crecimiento. 
Aumenta el volúmen capilar.

Tratamiento Anti-Caída

DUCRAY NEOPTIDE LOC ANTICAID|PZA|100ML
ORACLE: 3282770038842AA

CB: 3282770038842

DUCRAY ANAPHASE ACONDI P/CAB|BOT|200ML
ORACLE: 3282779073684AA

CB: 3282779073684

DUCRAY-ANAPHASE SHA COM ANTI|BOT|200ML
ORACLE: 3282779075534AA

CB: 3282779075534

ANACAPS SIN GLUTEN|CAP|60
ORACLE: 3282770114829AA

CB: 3282770114829

DUCRAY HIDROSIS CTRL ANTITRAN|CRE|50ML
ORACLE: 3282770108460AA

CB: 3282770108460

Gracias a su acción enfocada sobre la fase 
de crecimiento del cabello en las mujeres, 
Neoptide Loción Anti-caída frena la caída 
del cabello y estimula su crecimiento. Su 
textura ligera permite un uso diario sin 
engrasar el cabello. Sin enjuague.

Anaphase Acondicionador Crema 
Estimulante es el perfecto complemento 
de los tratamientos anticaída. Otorga 
volumen y fuerza al cabello y se puede 
utilizar las veces que sean necesarias.

Anaphase Shampoo Crema Estimulante 
es el perfecto complemento de los 
tratamientos anticaída. Otorga volumen 
y fuerza al cabello y se puede utilizar las 
veces que sean necesarias.

Suplemento alimenticio que ayuda a nutrir 
y fortificar cabello y uñas estimulando su 
crecimiento.

 Solución en crema que combina eficacia 
y alta tolerancia para una transpiración 
excesiva en las manos y en los pies. Ayuda 
a evitar los malos olores. Fórmula sin 
alcohol ni perfume.

Antitranspirante
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Aceite limpiador para piel seca con tendencia atópica 
que limpia, y calma  la sensación de irritación en a 
piel. Ayuda a reparar la capa protectora de la piel.
Textura fluida y agradable. Sin jabón. No irrita los ojos. 
Bebés, niños, adultos. Puede aplicarse en la cara y 
el cuerpo.
Adecuado para fase de brote.

Leche emoliente con textura fluida y ligera 
para piel seca con tendencia atópica  desde 
el nacimiento, que ayuda a calmar las 
irritaciones, repara la capa protectora de la 
piel y disminuye la comezón.  Una aplicación 
24 horas de eficacia. Adecuada para etapa de 
remisión.

ADERMA EXOMEGA CTRL BALSAMO|BOT|400ML
ORACLE: 3282770074628AA

CB: 3282770074628

ADERMA EXOMEGA CTRL BALSAMO|PZA|200ML
ORACLE: 3282770074697AA

CB: 3282770074697

ADERMA EXOM DERMOLIMP 6|GEL|200ML
ORACLE: 3282779028806AA

CB: 3282779028806

A-DERMA EXOMEGA FAC CORP P ATOP||400ML
ORACLE: 3282770074635AA

CB: 3282770074635

El bálsamo emoliente EXOMEGA CONTROL alivia todas las pieles secas con tendencia atópica desde el nacimiento. 
Una sola aplicación al día basta para espaciar los episodios de irritación y la sensación de picor. Una respuesta 
altamente segura gracias a su fórmula natural y sin perfume. ¡Una textura extra-rica que proporciona suavidad 
y bienestar.

Exomega

COUVRANCE MAQ EFEC TRANSLU P SENS||10G
ORACLE: 3282779291644AA

CB: 3282779291644

COUVRANCE MAQ LIQ NATURAL SPF20||30ML
ORACLE: 3282776361852AA

CB: 3282776361852

COUVRANCE MAQ LIQ ARENA SPF20|PZA|30ML
ORACLE: 3282776361944AA

CB: 3282776361944

COUVRANCE MAQ COMP NATURAL SPF30||10G
ORACLE: 3282776166105AA

CB: 3282776166105

Maquillaje en polvo compacto con colores 
correctivos sutiles que ayudan a unificar, 
matificar y perfilar la tez. Son ideales para un 
maquillaje radiante y fresco.
Este polvo con tonos predominantemente 
beiges, matifica la piel y aporta un acabado 
suave.

Base líquida que ayuda a unificar el tono de 
la piel y cubren las imperfecciones cutáneas 
leves.
Resistente al agua y sudor.
Sin perfume.
Sin parabenos.
Protección FPS 20.

Base líquida que ayuda a unificar el tono de 
la piel y cubren las imperfecciones cutáneas 
leves.
Resistente al agua y sudor.
Sin perfume.
Sin parabenos.
Protección FPS 20.

Base que corrige las imperfecciones cutáneas 
severas y unifica el tono de la piel.
Oil Free: Pieles mixtas a grasas.
Sin perfume.
Sin parabenos.
Sin conservadores.
Protección FPS 30.

Maquillaje

Piel Cabelluda Sensible

DUCRAY SENSINOL|FRA|200ML
ORACLE: 3282779392549AA

CB: 3282779392549

Shampoo de uso diario que ayuda a calmarel 
picor en el cuero cabelludo desde el primer 
día de uso.

Tratamientos Seborréicos

DUCRAY ARGEAL CRE CAP SVE|SHA|150ML
ORACLE: 3282771196350AA

CB: 3282771196350

Shampoo de uso frecuente para el cabello 
graso, permite aligerar la apariencia 
del cabello al tener propiedades sebo-
absorbentes.

DUCRAY SABAL|SHA|125ML
ORACLE: 3282776170676AA

CB: 3282776170676

Shampoo sebo-regulador para cabello 
graso.
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A-DERMA EXOMEGA EMOL ANTI-IR|CRE|200ML
ORACLE: 3282770073072AA

CB: 3282770073072

A-DERMA PHYS-AC G IMPER SEVER|CRE|40ML
ORACLE: 3282779467728AA

CB: 3282779467728

A-DERMA PHYS-AC HIDRA FAC P ACNE||40ML
ORACLE: 3282779467711AA

CB: 3282779467711

A-DERMA PHYS-AC PERF ANTI-MAR|FLU|40ML
ORACLE: 3282770025224AA

CB: 3282770025224

Crema emoliente para piel seca con tendencia 
atópica  desde el nacimiento, que ayuda 
a calmar las irritaciones, repara la capa 
protectora de la piel y disminuye la comezón.  
Una aplicación 24 horas de eficacia. Adecuado 
para etapa de mantenimiento.

Cuidado diario para una piel fragilizada 
con tendencia acnéica  que ayuda a 
eliminar puntos negros y disminuir las 
imperfecciones; dejando una piel mate e 
hidratada.

Cuidado diario para una piel fragilizada 
con tendencia acnéica bajo tratamiento 
oral, que hidrata, calma y ayuda a 
disminuir la descamación provocada por 
los tratamientos orales.

Cuidado diario para una piel mixta  grasa 
con tendencia acnéica que ayuda a reducir 
las marcas y manchas provocadas por el 
acné, además de calmar las irritaciones y 
disminuir barros y puntos negros.

Pieles con Tendencia Acnéica

A-DERMA ULTRAREPAR ANTIMARCAS|PZA|40ML
ORACLE: 3282770073706AA

CB: 3282770073706

ADERMA DERMALIBOUR+ P IRRIT|BOT|250ML
ORACLE: 3282779404013AA

CB: 3282779404013

A-DERMA PROTECT AH|PZA|100ML
ORACLE: 3282770072785AA

CB: 3282770072785

A-DERMA PROTEC AC MATIFIC FPS50+||40ML
ORACLE: 3282779562041AA

CB: 3282779562041

A-DERMA PROTEC P FRAG FPS50+|SPR|200ML
ORACLE: 3282779562003AA

CB: 3282779562003

A-DERMA PROTECT INVISI SPF50+|FLU|40ML
ORACLE: 3282770202144AA

CB: 3282770202144

Crema reparadora que calma y contribuye a 
la reparación de la piel dañada o lesionada, 
evitando la formación de costras, ayuda 
a disminuir las marcas enrojecidas y 
pigmentadas.

El Gel Limpiador Dermalibour alivia y calma 
las pieles irritadas y fragilizadas con suavidad. 
Untuosa e intensa, su delicada espuma 
permite aplicarlo en la cara y el cuero 
cabelludo.

Leche reparadora para despues del sol que 
da una sensacion de confrot, hidrata y repara, 
indicada para pieles fragiles, con acido 
hialuronico.

Fluido matificante de alta protección FPS  
50, adecuado para una piel fragilizada con 
tendencia acnéica, que ayudar proteger de 
los efectos nocivos de los rayos UV, refuerza 
la capa protectora desequilibrada y preserva 
las defensas celulares frente a los rayos UVA.

Spray de muy alta protección SPF 50  protege 
de los efectos nocivos de los rayos UV, refuerza 
la capa protectora de la piel desequilibrada y 
preserva las defensas celulares frente a los 
rayos UVA. Adecuado para las pieles frágiles.

 Fluido invisible de muy alta protección SPF 50 
, dotado de la nueva tecnología “INSTANT DRY 
en 3 segundos” de penetración ultrarrápida y 
tacto seco. Deja un efect mate en la piel con 
textura no grasa, no deja rastros blanquecinos.

Cuidado Tratante Específico para Pieles IrritadasEpitheliale

Protección Solar

Pieles Atópicas

ADERMA DERMALIBOUR|CRE|50ML
ORACLE: 3282771057392AA

CB: 3282771057392

Crema reparadora que calma y favorece la 
reparación epidérmica de las pieles irritadas 
y fragilizadas. Adecuado para todo tipo de 
piel de toda la familia desde lactantes hasta 
adultos mayores.

ADERMA DERMOPAN|BAR|100G
ORACLE: 3282771057385AA

CB: 3282771057385

A-DERMA LIMP CARA CUER P NOR|GEL|200ML
ORACLE: 3282779399661AA

CB: 3282779399661

Gel de ducha hidro  protector que limpia 
con delicadeza, hidrata y protege la piel 
frágil de toda la familia a partir de los 2 
años de edad. Cuida la piel desde la ducha 
dejando una película protectora. Puede 
aplicarse en cara, cuerpo y cabello.

Higiene en barra de uso diario que limpia 
con delicadeza y calma las pieles frágiles. 
Cuenta con una base lavante ligera con PH 
fisiológico. Ideal para rostro y cuerpo de 
toda la familia.

Cuidado Diario
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GRANUDOXY 100MG (A)|TAB|28
ORACLE: 7501088504655AA

CB: 7501088504655

GRANUDOXY (A)|TAB|15
ORACLE: 7501088504648AA

CB: 7501088504648

TREVISSAGE 20MG (C)|CAP|30
ORACLE: 7501088504624AA

CB: 7501088504624

TREVISSAGE 10MG (C)|CAP|30
ORACLE: 7501088504617AA

CB: 7501088504617

Producto Controlado para el acné severo. Producto Controlado para el acné severo. Antibiótico (Tetraciclina) de primera línea para 
el tratamiento del acné inflamatorio moderado. 
Tableta que causa menos daños al esófago y 
que produce menos efectos secundarios. Su 
tableta tiene una ranura, que permite partir la 
tableta en 2 (para ajustar la dósis diaria).

Antibiótico (Tetraciclina) de primera línea para 
el tratamiento del acné inflamatorio moderado. 
Tableta que causa menos daños al esófago y 
que produce menos efectos secundarios. Su 
tableta tiene una ranura, que permite partir la 
tableta en 2 (para ajustar la dósis diaria).

DEXERYL|CRE|250G
ORACLE: 3282776432026AA

CB: 3282776432026

DEXERYL CLEANSING CREAM|PZA|200ML
ORACLE: 3592619321609AA

CB: 3592619321609

Dexeryl Crema es el Emoliente de Pierre Fabre Dermatología para el 
tratamiento de todas las pieles secas. Sobre todo para las piel seca 
causada por DIABETES, DERMATITIS ATÓPICA y EDAD. El cuidado 
universal para toda la familia desde bebé hasta adulto mayor.
Tiene una combinación de ingredientes que ayudan a restaurar 
la barrera cutánea (hidratación de la piel seca), sin agresores (sin 
perfume) para no provocar alergias. Cuenta con una textura ligera que 
se extiende fácilmente y se absorbe rápido para aliviar los síntomas.

El cuidado universal para la piel seca de toda 
la familiadesde el bebé hasta adulto mayor. 
Brinda la hidrataciónesencial , restaura la 
barrera cutánea, de fácil aplicacióny textura 
ligera. Avalada por la Asociación Mexicana de 
Diabetes.

Emoliente

Acné Oral

ADERMA LIMP FAC PIEL C/ACNE|GEL|200ML
ORACLE: 3282779482059AA

CB: 3282779482059

ADERMA AGUA MICELAR FACIAL|BOT|200ML
ORACLE: 3282779482073AA

CB: 3282779482073

ADERMA XERA-MEGA CONFORT |BOT|400ML
ORACLE: 3282779522656AA

CB: 3282779522656

El gel espumoso purificante Phys-AC limpia con delicadeza y 
purifica las pieles con tendencia acnéica sin resecarlas. Textura 
ultra fluida con una ligera espuma que se aclara rápidamente. 
Deja la piel limpia, fresca y matificada, y no reseca. Como la piel 
con tendencia acnéica ya está desequilibrada, este producto no 
contiene jabón. Las pruebas clínicas revelan estos resultados: 
Piel purificada en el 98 %* de los casos; limpia con delicadeza 
en el 100 % de los casos*.

El agua micelar purificante Phys-AC limpia, purifica y 
desmaquilla la cara y los ojos. Permite retirar maquillaje 
waterproof. Fórmula especialmente diseñada para pieles con 
tendencia acnéica. No reseca la piel y la deja limpia y fresca. 
Textura micelar hidra limpiadora con micelas 100 % vegetales 
que contienen agentes hidratantes compensadores para evitar 
que la piel se reseque.

La crema nutritiva anti sequedad Xera-Mega Confort 
es el tratamiento para el cuidado de todas las pieles 
secas o muy secas (xerosis). Eficacia anti sequedad 
del 97%.* Textura extremadamente agradable: 
cremosa, fundente y fácil de extender para crear una 
sensación de segunda piel.

Pieles FrágilesPieles con Tendencia Acnéica

A-DERMA CYTELIUM SPRAY P IRR|PZA|100ML
ORACLE: 3282770104783AA

CB: 3282770104783

Cuidado tratante específico para pieles irritadas

Spray secante para  las zonas húmedas 
irritadas como pliegues cutáneos y zona de 
pañal de toda la familia.
Fórmula natural y alta tolerancia.












