Tr a t a m ie nt o C r e m a s de l D r. D a nie l
cabo todos los
exámenes diagnósticos
completos para obtener
un tratamiento
exitoso, con los rayos
laser, las cremas
especiales y en caso
de cáncer eliminándolo
A TIEMPO con la
cirugía adecuada.

En la Clínica Médica
General se llevan a

Cualquier lunar o mancha en la piel puede
ser canceroso, pero se
cura si se trata a
tiempo.

Paquete Anti Manchas Completo
Incluye: Limpiador Profundo, Crema de Colageno,
Crema Anti Ojeras,
la Crema Completa
Corporal, Bloqueador
de Sol, Crema de
Rejuvenecimiento y
la Crema Anti
Manchas

Paquete Melasma Completo
Incluye: Limpiador
Profundo, Crema de
Colageno, Crema Anti
Ojeras, la Crema
Completa Corporal,
Bloqueador de Sol y la
Crema Melasma

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.

Bloqueador de Sol

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

©

Crema de Colágeno
Esta crema facial es humectante, nutritiva, reparativa y
antioxidante conteniendo
colágeno,
vitamina E y aloe Vera.
Crema Anti Ojeras

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

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.

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 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%

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.

¡EL TRATAMIENTO NO SE INTERPONE CON SU VIDA COTIDIANA!

