
LOCIÓN REVITALIZANTE ANTICAÍDA DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Cytobiol® bardana (zinc PCA, extracto de 
bardana, biotina) 5%, hidrolizado de proteína de 
soya 5%, vital hair 5%, extracto de ginkgo biloba 
1%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Acción intensiva regeneradora, nutritiva y 
revitalizante.
La Loción Revitalizante Anticaída Dermage® 
está especialmente diseñada para el cuidado 
diario del cabello fino, frágil y delicado con 
tendencia a la caída. Loción Revitalizante 
Anticaída Dermage® fortalece, protege y 
revitaliza la raíz del cabello, previniendo su caída 
al activar el folículo piloso.  
Fórmula libre de parabenos.
Hipoalergénico.

Modo de empleo: 
Presionar el tapón hacia abajo para perforar la 
cánula dosificadora. Aplicar la Loción 
Revitalizante Anticaída Dermage® generosa y 
uniformemente sobre la piel cabelluda con la ayuda 
de la cánula. Dar un suave masaje circular para 
favorecer el riego sanguíneo y la acción del producto. 
Se recomienda utilizar por un mínimo de 3 meses 
y preferentemente durante la noche. No enjuagar. 
Precauciones: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
Uso externo exclusivamente.
Suspenda su empleo si se presentan signos de 
irritación o sarpullido.
No se aplique cerca de los ojos.
No se deje cerca del alcance de los niños.
Presentación: 
Envase con 125 ml
HECHO EN ESPAÑA POR: 
BABÉ LABORATORIOS
Parque Tecnológico Conde Alessandro Volta 7
46980 Paterna (Valencia) 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

SERRAL, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto No. 1009
Col. Del Valle 03100, México D.F.
www.advaita.com.mx
®Marca Registrada

SHAMPOO REVITALIZANTE ANTICAÍDA 
DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Acondicionadores capilares 1.2%, extracto de 
ginkgo biloba 1%, extracto de quina 1%, 
Cytobiol® bardana (zinc PCA, extracto de 
bardana, biotina) 0.5%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Limpieza capilar regeneradora, nutritiva y 
revitalizante.
El Shampoo Revitalizante Anticaída Dermage® 
ayuda a prevenir la caída del cabello y estimula su 
crecimiento al activar el folículo piloso. 
Shampoo Revitalizante Anticaída Dermage® es 
coadyuvante en el tratamiento de la caída 
estacional (otoño y primavera) del cabello en 
hombres y mujeres. 
Hipoalergénico. Fórmula libre de parabenos.

Modo de empleo: 
Aplicar el Shampoo Revitalizante Anticaída 
Dermage® sobre la piel cabelluda mojada y dar un 
suave masaje. Dejar actuar durante unos minutos 
y enjuagar. Usar de 2 a 3 veces por semana. Evitar 
el contacto con los ojos.
Precauciones: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
Uso externo exclusivamente.
Suspenda su empleo si se presentan signos de 
irritación o sarpullido.
No se aplique cerca de los ojos.
No se deje cerca del alcance de los niños.
Presentación: 
Envase con 250 ml
HECHO EN ESPAÑA POR: 
BABÉ LABORATORIOS
Parque Tecnológico Conde Alessandro Volta 7
46980 Paterna (Valencia) 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

SERRAL, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto No. 1009
Col. Del Valle 03100, México D.F.
www.advaita.com.mx
®Marca Registrada



SHAMPOO HIDRONUTRITIVO DERMAGE®

Laboratorio:
ADVAITA PHARMA
Ingredientes activos:
Acondicionadores capilares 2.7%, extracto de 
miel 1%, pantenol 1%, PCA sódico 1%
Vía de administración: 
Tópica
Descripción:
Limpieza complementaria con activos hidratan-
tes, acondicionadores y suavizantes.
El Shampoo Hidronutritivo Dermage® está 
especialmente diseñado para la higiene, cuidado y 
protección de la piel cabelluda y el cabello.
El Shampoo Hidronutritivo Dermage® está 
formulado con activos que hidratan y suavizan el 
cabello, proporcionándole brillo, volumen y 
flexibilidad.
Fórmula libre de parabenos.
Hipoalergénico.
Uso diario.

 

Aplicar el Shampoo Hidronutritivo Dermage® 
generosa y uniformemente sobre la piel cabelluda 
mojada y dar un suave masaje. Enjuagar 
abundantemente. 
El Shampoo Hidronutritivo Dermage® puede ser 
utilizado diariamente o alternado con shampoo de 
tratamiento. 
Precauciones: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
Uso externo exclusivamente.
Suspenda su empleo si se presentan signos de 
irritación o sarpullido.
No se aplique cerca de los ojos.
No se deje cerca del alcance de los niños.
Presentación: 
Envase con 250 ml
HECHO EN ESPAÑA POR: 
BABÉ LABORATORIOS
Parque Tecnológico Conde Alessandro Volta 7
46980 Paterna (Valencia) 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

SERRAL, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto No. 1009
Col. Del Valle 03100, México D.F.
www.advaita.com.mx
® Marca Registrada

Modo de empleo:


