dermapunt

INICIO A DERMAPUNT
Dermapunt es un dispositivo electrónico con un innovador sistema de micro-agujas para terapia de
inducción de colágeno, empleado para el rejuvenecimiento facial y corporal mínimamente invasivo,
en el cual se crean microlesiones en la piel.
El concepto de micro-aguja está basado en la capacidad natural de la piel para autorregenerarse.
Cada cabezal de agujas finas, punciona la piel y crea micro canales o micro heridas. Estas pequeñas
lesiones desencadenan la producción de colágeno y elastina a nivel de la dermis papilar, con el fin
de reparar las micro heridas, mejorando específicamente la textura, firmeza e hidratación.
Otra de sus características es el crear rutas transdérmicas o canales que incrementan la permeabilidad
para la aplicación de meso-concentrados Mesoter o de biológicos de TDC Clinik con acciones
reestructurantes, regenerantes y antiedad.
Se estima que las micro lesiones provocadas se cierran en un tiempo aproximado de entre 10 y 15
minutos tras la realización del tratamiento, reduciendo el riesgo de infección. Después de la terapia
con Dermapunt, la clienta debe seguir las indicaciones del profesional.

BENEFICIOS DEL SISTEMA DERMAPUNT
Con el sistema Dermapunt se consiguen varios objetivos:
1. La micro lesión producida va a generar una inflamación y por consiguiente, un
aumento en la emisión de factores de crecimiento y multiplicación de los fibroblastos.
2. Producción de colágeno y elastina.
3. Rejuvenecimiento de la piel.
4. Relleno y mejora de la apariencia de la arruga y de la textura de la piel.
5. Apertura de canales con profundidad para poder vehiculizar principios activos
meso-concentrados, mejorando y potenciando el tratamiento Dermapunt.

INDICACIONES DEL SISTEMA DERMAPUNT
El sistema Dermapunt está pensado para aquellas personas que quieran:
- Revitalizar y rejuvenecer la piel del rostro.
- Eliminar o minimizar arrugas faciales, producidas por el sol, tabaco, estrés o
envejecimiento.
- Eliminar o minimizar cicatrices leves de acné.
- Eliminar o minimizar líneas y finas arrugas en las zonas peri-orbitales o peri-bucales.
- Suavizar o difuminar los poros abiertos de la piel.
- Disminuir estrías recientes.
- Reafirmar los tejidos en caso de flacidez.
- Personas que estén valorando técnicas invasivas médico-estéticas como infiltraciones,
rellenos, tratamientos con ácidos fuertes, etc.
- Aplicar meso-concentrados o concentrados biológicos.
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PRECAUCIONES ANTES DEL TRATAMIENTO
Antes de comenzar un tratamiento con Dermapunt, se deben comprobar las contraindicaciones del
sistema.
Los días posteriores al tratamiento no debe haber una exposición directa de la zona tratada al sol, ni
se deben tomar baños de rayos UVA. Además habrá que tener precaución con la nieve.
Tras la realización de un tratamiento con Dermapunt, no es aconsejable maquillar la piel durante las
siguientes 24 horas. Siempre se puede hacer una excepción, en aquellas situaciones en las que sea
necesario el maquillaje, el cual se aplicará transcurridas 4 horas después del tratamiento.
Es imprescindible que el cliente siga en casa las recomendaciones indicadas por el profesional y la
fotoprotección alta.

EFECTOS SECUNDARIOS
Al finalizar la sesión, se producirá un eritema en la piel que remitirá con el transcurso de las horas,
con una mejora total durante las 24-48 horas posteriores al tratamiento.
Puede perdurar una sensación de calor, y un ligero escozor en las zonas tratadas. Esta sensación desaparecerá en unas horas, y excepcionalmente, se puede mantener durante 24 horas tras el tratamiento.

CUIDADOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO
- Imprescindible continuar con las pautas y cuidados en casa.
- Emplear protección solar alta, mínimo durante 10 días tras el tratamiento.
- Limpiar la piel por la noche con HA Face Cleanser (TDC Clinik). Se trata de una emulsión
limpiadora suave e hidratante, que respeta la piel durante la limpieza y el desmaquillado.
- Aplicar día y noche Revitalising Lotion (TDC Clinik), cuyos factores de crecimiento y oligominerales
contribuyen a reparar y regenerar la piel.
- Aplicar día y noche Skin Total Solution (TDC Clinik), crema reparadora y regeneradora que
potencia el trabajo realizado por Dermapunt.

CONTRAINDICACIONES DEL SISTEMA DERMAPUNT
No se empleará Dermapunt en las zonas que estén dañadas/afectadas por las siguientes alteraciones,
pero sí se podrán trabajar zonas adyacentes u otras zonas alejadas de la afección:
-

Herpes, eczemas, psoriasis, dermatitis o rosácea.
Telangiectasias o eritemas.
Eritema solar.
Infecciones.
Heridas abiertas.
Acné activo
Tatuajes o micropigmentaciones.
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Nunca se empleará Dermapunt en las siguientes situaciones:
-

Infecciones generales o estados febriles.
Embarazo y lactancia.
Peeling químico reciente.
Historial de tumoraciones.
Tratamientos de quimioterapia o radiación.
Afecciones cardiovasculares, existencia de marcapasos.
Diabetes.
Problemas de coagulación sanguínea.
Terapia hormonal sustitutiva.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL SISTEMA DERMAPUNT
En el mercado existen diferentes dispositivos de micro-agujas, pero consideramos Dermapunt el más
ventajoso por lo siguiente:

DERMAPUNT

OTROS (ROLLERS, DARMA STAMPS,...)

Automático, realización de trabajo minucioso y
homogéneo.

Manuales, no permiten un trabajo preciso.

Profundidad adaptable, permite personalizar
el tratamiento en función de la piel y la zona a
tratar.

Profundidad fija que no permite adaptar los
tratamientos en las diferentes zonas.

Método de entrada de la micro-aguja vertical y
definido.

Método de entrada de la micro-aguja en
diagonal y por arrastre. Se crea una mayor
lesión en la piel.

Mayor precisión: daño epidérmico controlado
y menor irritabilidad.

Menor precisión: mayor daño epidérmico,
irritabilidad y dolor.

Menor tiempo de recuperación, las micro
lesiones se regeneran totalmente en 48-72
horas.

Mayor tiempo de recuperación.

Alto grado de confort durante el tratamiento y
tras el tratamiento.

Mayor incomodidad.

Una de las ventajas destacable es que con el mismo dispositivo y cabezal se pueden realizar
tratamientos faciales y corporales. Por ello, el dispositivo cuenta con una pequeña muesca donde se
indica el punto de referencia para seleccionar la profundidad de trabajo. Junto a esta muesca, se
encuentra la ruleta con las diferentes profundidades indicadas. Así de sencillo, se puede adecuar la
profundidad de trabajo en la zona a tratar.

Otro parámetro que cabe destacar es que dispone de 5 velocidades. Si se mantiene pulsado el botón
durante 2-3 segundos, se encenderá una luz verde. Si se vuelve a presionar el botón, va cambiando
el color; esto nos indica la velocidad de inserción de la cabeza de la aguja.
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Ruleta indicadora de los
milímetros a trabajar.

Indicador de la
profundidad.

Pulsador de encendido
y velocidades.

VERDE

Velocidad media

Facial
1.296 micro perforaciones/seg.

AZUL CLARO

Velocidad media

Facial
1.500 micro perforaciones/seg.

AZUL OSCURO

Velocidad media-alta

Facial piel gruesa
1.700 micro perforaciones/seg.

MORADO

Velocidad alta

Corporal zonas delicadas
1.920 micro perforaciones/seg.

ROJO

Velocidad alta

Corporal zonas gruesas
2.000 micro perforaciones/seg.
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PROTOCOLOS
DE TRABAJO
DERMAPUNT FACIAL
1. LIMPIEZA FACIAL
Limpiar bien la piel con GRAPE SEED CLEANSING MILK.
Tonificar con HONEY TONIC LOTION.
Garantizar una retirada perfecta del maquillaje.

2. EXFOLIACIÓN
Realizar una exfoliación con DELUXE PEELING, retirando la suciedad más profunda. Aplicar la
cantidad equivalente a una avellana, masajeando el producto con movimientos circulares durante 5
minutos.
Finalizar retirando completamente el excedente con agua templada.

3. PREPARACIÓN CÓCTEL

Piel desvitalizada

2 ampollas MESOTER REVITALIZANTE

Ligero envejecimiento

2 ampollas VITAMIN COCKTAIL

Envejecimiento profundo

1 ampolla VITAMIN COCKTAIL + 1 ampolla REGENERADOR C

Relleno arrugas

Dosis personalizada en función de la zona a tratar. VIRTUAL MES

4. SISTEMA DERMAPUNT
Ir aplicando el cóctel en función de la necesidad de la piel e ir trabajando con Dermapunt.
Adaptar la profundidad de las micro-agujas en función de la zona a tratar.
Se pueden emplear dos técnicas de trabajo:
A. TÉCNICA DE INDUCCIÓN. Estos movimientos potencian la absorción de los principios
activos aplicados. Los movimientos se realizan dibujando líneas horizontales y verticales
haciendo dos trazadas de cada movimiento. Se emplea una velocidad media.
B. TÉCNICA DE MICRODERMOABRASIÓN. Para trabajar sobre las arrugas localizadas,
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se realizan movimientos circulares a lo largo de la arruga, de tal forma que se estimula la
reparación y regeneración del tejido. Se emplea una profundidad mínima comprendida entre
0,25 - 0,5 mm.

0,25 - 0,5 mm

0,25 mm

0,25 mm

0,25 mm

0,25 mm

0,5 - 1 mm

0,5 - 1 mm
0,25 mm

0,25 - 0,5 mm

1 - 1,5 mm

1 - 1,5 mm

1 - 1,5 mm

1 - 1,5 mm

5. MASCARILLA + REPARACIÓN
Aplicar una pequeña cantidad de REVITALISING LOTION, que aporta principios activos cicatrizantes,
como los factores de crecimiento.
A continuación, aplicar HYALURONIC ACID FACE MASK y dejar actuar durante 15 minutos. Se
puede mejorar y potenciar el tratamiento aplicando TDC LED MASK.
Retirar el exceso de mascarilla con agua templada.

6. PROTECCIÓN SOLAR
Imprescindible aplicar DD CREAM SPF 50 o SUNBLOCK SPF 50. Protección solar alta.
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Para la obtención de mejores resultados, se deben realizar un mínimo de 8 sesiones.
TRATAMIENTO CHOQUE

4 sesiones, una vez por semana.

MANTENIMIENTO

4 sesiones, una vez cada 15 días.

CUIDADOS POSTERIORES
LIMPIEZA

TRATAMIENTO DIARIO

NUTRICOSMÉTICA

• HA Face Cleanser
• Aplicar mañana y noche

• Revitalising Lotion
• Skin Total Solution
• Aplicar mañana y noche

• B45 Collagen Pur
• B37 Sealuronic
• B44 Antiedad

DERMAPUNT CORPORAL
Con el sistema Dermapunt se pueden potenciar los tratamientos corporales; siempre en sesiones diferentes
a la aparatología o a la cosmética.
1. LIMPIEZA
Opcional, realizar un peeling corporal con ATOMIZED SEA PEELING.
Limpiar la zona de tratamiento con OSMOBEAUTY FOAM.

2. PREPARACIÓN DEL CÓCTEL CORPORAL
Celulitis edematosa

2 ampollas de MESOTER MOLDEADORAS
+ 2 ampollas de MESOTER DRENADORAS

Grasa rebelde localizada

4 ampollas de MESOTER SLIMMING

Grasa asociada con flacidez

2 ampollas de MESOTER SLIMMING
+ 2 ampollas de MESOTER BODY FIRMING

Flacidez

4 ampollas de MESOTER BODY FIRMING

3. SISTEMA DERMAPUNT
Ir aplicando el cóctel en las zonas localizadas corporales e ir trabajando el Dermapunt.
Adaptar la profundidad de las micro-agujas en función de la zona a trabajar.

TÉCNICA DE INDUCCIÓN. Estos movimientos potencian la absorción de los activos aplicados.
Los movimientos se realizan dibujando líneas horizontales y líneas verticales, 2-3 trazadas en cada
movimiento. El movimiento se realiza a “saltitos”, nunca arrastrando el dispositivo. La velocidad del
movimiento debe ser media.
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1,5 - 2,5 mm

1 - 2 mm

1,5 - 2,5 mm

1,5 - 2,5 mm

2 - 2,5 mm

1,5 - 2,5 mm

2 - 2,5 mm

ZONA A TRATAR

PROFUNDIDAD

CARTUCHERAS

2 - 2,5 mm

GLÚTEOS

2 - 2,5 mm

ZONA INTERNA DEL MUSLO

1,5 - 2,5 mm

ABDOMEN

1,5 - 2,5 mm

LATERALES DEL ABDOMEN

1,5 - 2,5 mm

BRAZOS ZONA EXTERNA

1,5 - 2,5 mm

BRAZOS ZONA INTERNA

1 - 2 mm
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4. FIN DEL TRATAMIENTO
Aplicar con un suave masaje Osmobeauty Cream hasta su completa absorción.
Para la obtención de mejores resultados, deben complementarse en sesiones alternas con tratamientos
cosméticos o aparatología.

CUIDADOS DOMICILIARIOS
CELULITIS

GRASA PROFUNDA

REAFIRMACIÓN

• LIPOGLAUSONIC
• Aplicar mañana y noche

• MODELFIT PACK
• Aplicar mañana y noche

• DENSEFIRM PACK
• Aplicar mañana y noche
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