
Línea de Dermocosmética de alta gama, para el 

CUIDADO PREMIUM DE LA CARA Y CUELLO.

- Contiene concentraciones elevadas de principios activos en acción 
sinérgica entre ellos.

- Productos dermatológicamente testados

- Excelente tolerabilidad cutánea, no causan alergias y calman la piel

- Eficacia probada clínicamente (pruebas in vivo y mediciones 
instrumentales por el Evic International Group)

-

- Productos específicamente diseñados en función de las necesidades de 
los diferentes tipos de pieles.

- Cada crema de Gerovital H3 Derma + Premium Care tiene una función 
determinada, responde a un tratamiento específico.

¿Qué es Gerovital H3 Derma + Premium Care?



Gerovital H3 Derma + es mucho más que una línea de cosméticos

Son cremas creadas para retrasar el envejecimiento de la piel:

→ Efectos visiblemente rápidos

→ Mejora el estado trófico de la dermis: elasticidad, descamación, 

hidratación, tono, apariencia más juvenil, disminución de las 

arrugas y manchas seniles.

→ Mejoran el metabolismo celular y la regeneración del colágeno 

de la dermis.

→ Penetran en las capas más profundas. La piel se revitaliza desde 

el interior.

Beneficios de Gerovital H3 Derma + PC





• Proceso fisiológico que se inicia nacimiento 

• A los 25-30 años, vemos las primeras evidencias

• Irreversible 

• Nos indica la edad cronológica del paciente

Envejecimiento Cutáneo



➢ Adelgazamiento

➢ Disminución mitosis y  aumento de la descamación

➢ Aumento espesor de la capa córnea

➢ Mayor número de células muertas

➢ Aplanamiento de la membrana dermo-epidérmica

Alteraciones de la epidermis



➢ Desorientación y desorganización de las fibras de colágeno

➢ Disminución del poder de hidratación (retención de agua)

➢ Alteración de las propiedades mecánicas fibras colágeno

➢ Disminuye la resistencia y la extensibilidad. Ruptura

➢ Degeneración de las fibras elásticas 

➢ Disminución en la producción de elastina

➢ Alteración substancia fundamental y células

➢ Disminuye la capacidad mitótica de los fibroblastos

➢ Disminuye el contenido de ácido hialurónico y disminución del grado de 

hidratación  y permeabilidad

➢ Pérdida de elasticidad más efectos gravedad responsables pliegues 

mejillas cuello parpados

➢ Disminución  glándulas sudoríparas ecrinas ( falta de agua)

➢ Disminución de las glándulas sebáceas ( falta de sebo)

Alteraciones de la Dermis o hipodermis



➢Factor biológico  endógeno edad

➢Factores ambientales  o exógenos : luz solar, clima, solventes y 

detergentes, aire, humedad, radiaciones ultravioletas , radicales 

libres , tabaco, alcohol , influencias ambientales

➢Las señales de envejecimiento se manifiestan a partir de los 40 

años

Causas del envejecimiento



➢Tratamientos de HIDRATACIÓN: alta frecuencia, vapor galvanización, 

ionización ,DERMOCOSMETICA

➢Tratamientos de REVITALIZACIÓN: alta frecuencia directa, galvanización 

esencial o combinada, microdermoabrasión, DERMOCOSMETICA

➢ Tratamientos PALIATIVOS: reafirmación (Lifting) alta frecuencia, 

diatermia capacitiva, gimnasia pasiva, mesoterapia virtual láser, 

DERMOCOSMETICA

➢ Tratamientos ANTIARRUGAS, de REAFIRMACION Y 

DESPIGMENTACIÓN:  Láser, diatermia capacitiva, microdermoabrasión, 

DERMOCOSMETICA

Tratamientos Estéticos Preventivos



Destinadas  para el cuidado de piel y encaminadas a 

cubrir las necesidades de las 3 capas de la dermis:

➢Evitar sequedad

➢Estimular la renovación celular para aumentar la función 

barrera

➢Consolidar las funciones estructurales y nutritivas de la 

dermis

Medidas Dermo-Cosméticas



• Línea de Dermocosmética de alta gama, para el CUIDADO PREMIUM DE LA 

CARA y del CUELLO. 

• Contienen concentraciones elevadas de principios activos con acción sinérgica entre 

ellos

• Productos dermatológicamente testados

• Excelente tolerabilidad cutánea, no causan alergias y calman la piel

• Eficacia probada clínicamente ( pruebas in vivo y mediciones instrumentales por el 

Internactional Evic Group)

• Productos específicamente diseñados en función de las necesidades de los 

diferentes tipos de pieles.

• Cada crema de Gerovital h3 tiene una función determinada (tratamientos).

¿Qué es Gerovital H3?



Beneficios de GH-3 Premium Care

• Gerovital H3 PC es mucho más que una línea de cosméticos 

• Son  tratamientos para la piel 

• Efectos visibles rápidos 

• Mejoran el estado trófico de la dermis: elasticidad, descamación, 

hidratación, tono, apariencia más juvenil, disminución de arrugas y 

manchas seniles.

• Mejora el metabolismo celular y  la regeneración del colágeno de la dermis.

• Penetran en las capas más profundas. La piel se revitaliza desde el interior. 



Estructura de la gama
Denominación

Gel Micelar

Beneficios

Limpia delicadamente la piel, eliminando el maquillaje, 
el sebo, las células muertas y las impurezas.

Booster exfoliante con AHA Exfolia las células muertas, acelera la regeneración 
celular  y confiere luminosidad al cutis. Aumenta la 
acción de los productos blanqueadores de la piel.

Crema calmante  y protectora Efecto calmante y reparador del cutis, así como 
producto de cuidado de los cutis maduros, sensibles, 
envejecidos

Crema de oxigenación e 
hidratación

Proporciona el nivel de energía necesario de la piel, estimula la 
respiración celular y la resistencia al estrés de las radiaciones UV, 
acelera la regeneración celular, confiere un aspecto rejuvenecido

Crema antiarrugas SPF10 Disminución de las arrugas. Gracias a su acción de tipo “filler sin 
aguja”, con colageno y elastina, las arrugas quedan disminuidas, la piel 
recupera su aspecto firme y su elasticidad.

Crema lifting intenso, de noche Mejora la firmeza y la elasticidad del cutis.

Filler intenso antiarrugas Acción de tipo “filler sin aguja”, la piel adquiere más firmeza, más 
elasticidad, las arrugas quedan reducidas.

Crema depigmentación manchas Atenúa las manchas pigmentarias, uniformiza y confiere luminosidad al 
cutis

Crema CC, SPF 10 Matiz medio, aspecto natural, color uniforme, adecuada para todo tipo 
de cutis. Combina las propiedades de un producto de maquillaje con los 
beneficios de cuidado de la piel.

Programa intensivo de cuidado Booster Antiarrugas / Todo tipo de cutis.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GEROVITAL

FASES PRODUCTOS

LIMPIAR GEL MICELAR

ACTIVAR BOOSTER EXFOLIANTE CON AHA

CREMA CALMANTE Y PROTECTORA

TRATAR CREMA OXIGENACIÓN E HIDRATACIÓN

CREMA LIFT INTENSIVA

CREMA DESPIGMENTANTE DE MANCHAS

FILLER INTENSIVO ANTIARRUGAS

PROTEGER CREMA ANTIARRUGAS SPF 10

CREMA CON COLOR SPF 10



Esquema de tratamiento
Producto/

Beneficio

Limpieza, 

tonificacion

Uniformización 

Luminosidad

Oxigenación 

Hidratación

Alivio

Reestructuraci

on

Antiarrugas 

protección 

UV

Efecto

lifting

Uniformización 

blanqueo
Matización

uniformizacion

Vitaminizacion

Gel micelar         

Booster 

exfoliante 

con AHA

 

Crema 

calmante 

protectora

  

Crema 

oxigenación 

e hidratación



Crema 

antiarrugas 

reestructuran
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Crema lifting 

intenso



Filler intenso 

antiarrugas

 

Gel 

depigmentac
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Crema CC 

SPF 10

 

Programa 

intensivo de 

cuidados

     


