Testimonios de Pacientes

Yo tenía manchas muy marcadas, el Dr. Daniel me ha
tratado todas las manchas,
estoy muy feliz con los resultados con las cremas que
él me ha dado y los
tratamientos. Yo estaba muy
deprimida porque tenía las
manchas muy fuertes, tenía que soltarme el
pelo para que no se vieran las manchas; pero
ahora me recojo el pelo, me siento feliz.
Mi experiencia con la Clínica
fue magnifica. Me ha ido muy
bien. Yo estaba muy manchado de mi cara con manchas obscuras y de acné.
Hasta el día de hoy usando
las cremas, lo he recomendado a gente y tambien les ha
gustado. Estoy muy contento
con los resultados y la transformación de mi piel.

Cupón de Descuento
En Paquete de
Cremas Completo

*Limite: uno por paciente

10%

www.ClinicaMedicaGeneral.com
www.CremasDoctorDaniel.com
www.HolaDoctorDaniel.com
www.ClinicaMedicaBelleza.com
/HolaDocDaniel

La Efectividad Se Mide en los Resultados

Acné

ANTES

DESPUÉS

Manchas de la Piel
ANTES

DESPUÉS

Rejuvenecimiento Sin Cirugía
ANTES

DESPUÉS

El Secreto de la
Piel Sana y Bella

Las
Cremas
del
Doctor
Daniel

Cremas del Día

Limpiador Profundo, Crema de Colágeno,
Bloqueador de Sol.

Cremas de la Noche

Clínica Médica General
2208 West 7th Street
Los Angeles, CA 90057

323-221-1111

Crema de Rejuvenecimiento, Crema Anti
Manchas,Crema Anti Ojeras.

Paquetes Completos
 Tratamiento contra el Acné
(incluye el Gel Anti-Infección)

 Tratamiento Anti Manchas
 Tratamiento Melasma
(para manchas muy obscuras)

El Secreto de la Piel Sana y Bella: Las Cremas del Dr. Daniel©
DÍA: Protección e Hidratación Todo el Día
Limpiador Profundo

Limpie la piel delicadamente con el
Limpiador Profundo del Dr. Daniel©
eliminando suciedad, residuos de
maquillaje e impurezas. Lávese el
rostro dos veces al día e incluso después del ejercicio, evitando restregar en forma
repetitiva. Uso: Diario, Día y Noche

Crema de Colágeno

Esta crema facial es humectante,
nutritiva, reparativa y antioxidante
conteniendo colágeno, vitamina E
y aloe vera.

Bloqueador de Sol

Siempre antes de salir de su casa
aplique el Bloqueador de Sol del
Dr. Daniel© con óxido de zinc y
dióxido de titanio para proteger su
rostro de los dañinos rayos ultravioleta A y B.

Crema Completa Corporal

Contiene sustancias antioxidantes
nutritivas y humidificantes tales como
Aloe Vera, vitamina E y glicol. Se
debe utilizar en todo el cuerpo para
mantener la piel sana, joven y bella.

Gel Anti-Infección

Mata las bacterias. Después
de lavarse la cara por la
mañana aplique la crema sobre los
granos, áreas enrojecidas y las áreas
infectadas.

Paquete Anti Manchas Completo

Incluye:
Limpiador
Profundo,
Crema de
Colágeno, Crema
Anti Ojeras, la
Crema Completa
Corporal, Bloqueador de Sol, Crema de Rejuvenecimiento y la Crema Anti Manchas.

Paquete Melasma Completo
Manchas muy Obscuras

Incluye:
Limpiador
Profundo,
Crema de Colágeno,
Crema Anti Ojeras,
Crema Completa
Corporal, Bloqueador de Sol y la Crema Melasma.

Paquete Completo Diurno para Acné
Limpiador Profundo

Gel Anti-Infección

Crema de Colágeno

Bloqueador de Sol

Paquete Completo Nocturno para Acné
Limpiador Profundo

Crema Anti Ojeras

Crema Anti Manchas

Crema de Rejuvenecimiento

NOCHE: Reparación Completa
Crema Rejuvenecimiento

Elimina la capa muerta de la
piel, la grasitud y rejuvenece.
Aplíquesela en toda la cara, excepto
en los parpados y labios.
Contiene ácido retinoico 0.1%

Crema Anti Manchas

Esta es la crema ideal para
eliminar las manchas oscuras
de la piel causadas por los estragos
del sol y el acné.
Contiene hidroquinona 4%

Crema Anti Ojeras

Esta crema disminuye la apariencia
de ojeras con sustancias anti-inflamatorias, nutritivas, antioxidantes y antimanchas, atacando a los componentes de las ojeras y logrando así una apariencia joven y fresca por la mañana.

Tratamiento Profundo

Crema Melasma
La Crema ideal para las
manchas marrones severas
de la piel y para el melasma (pigmentación profunda marrón obscura
de la piel de la cara). Tiene componentes anti-manchas como la hidroquinona y el
ácido kojico así como el ácido retinoico y un
desinflamante. Es probablemente la más completa y fuerte fórmula para combatir las manchas marrones de la piel.
Las cremas con este símbolo requieren
receta médica para ser adquiridas

