
APLICACIÓN TRANSDÉRMICA
PENETRACIÓN PROFUNDA SIN AGUJAS



Penetra en profundidad

Estudio histológico con ácido hialurónico con un peso molecular de 90KDa. Mientras que en 
aplicación tópica se queda totalmente en la capa córnea, en aplicación con TDA penetró la epidermis 

llegando incluso a dermis profunda, con dispersión física y altamente oxigenada.

TDA: Una nueva era en la 
administración de fármacos
La aplicación transdérmica (TDA) es un método 
no invasivo de administración de fármacos que 
permite que las sustancias lleguen hasta las capas 
más profundas de la piel, pudiendo tratar incluso 
músculos o articulaciones. Reduce los riesgos 
de las inyecciones y aumenta el efecto de los 
medicamentos gracias a su mayor dispersión y 
oxigenación.

Un diseño pensado para 
facilitar la aplicación
El diseño del aplicador TDA también facilita su 
manejo. Se guía a una distancia definida sobre 
el área de la piel a tratar, de forma que no hay 
contacto con el paciente durante el tratamiento.

DERMADROP guía al usuario según la zona de 
aplicación y la sustancia utilizada a lo largo de 
todo el proceso.
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La aplicación transdérmica (TDA) es la única terapia regenerativa 
existente en la actualidad que permite llegar a las capas más 
profundas de la piel sin necesidad de agujas. 

DERMADROP funciona sin entrar en contacto directo con la 
epidermis, de forma que lo único que siente el paciente durante el 
tratamiento es un ligero y agradable efecto de masaje refrescante.

1. Activación del complejo LP3
El complejo LP3, enriquecido con 
sustancias activas, se combina 
con oxígeno puro para formar 
microunidades en el aplicador TDA.

2. Penetración en la barrera de la piel
Las micropartículas de LP3 penetran 
en la estrato córneo a alta velocidad.

3. Expansión de la capa córnea
El complejo LP3 se expande y 
aumenta el grosor de la capa córnea, 
permitiendo el paso a moléculas de 
mayor tamaño (más de 100kDa) en las 
capas más profundas.

4. Tratamiento en profundidad
Las moléculas cargadas de 
oxígeno y  sustancias activas 
llegan a niveles profundos, 
regenerando la zona tratada.

El arma secreta:
el complejo patentado LP3
La aplicación transdérmica (TDA) es el resultado 
de un extenso trabajo de investigación y desarrollo. 
El secreto de la penetración en la piel radica en 
la sustancia transportadora LP3, patentada y 
desarrollada exclusivamente por DERMADROP y 
enriquecida con sustancias activas.
Durante el tratamiento, LP3 se activa con oxígeno 
puro y abre el camino a las capas más profundas para 
conseguir una piel radiante desde el interior.
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Exfoliación pre-tratamiento
Peeling de frutos ácidos:
Limón, Naranja Amarga

Dolor muscular
Boswellia Serrata, Jengibre,
Ácido Hialurónico

Crecimiento capilar
Panthenol, Menthol, Cafeína,
Zinc, Niacinamida

Piel envejecida extrínsecamente
Boswelia Serrata, Cafeína, Cúrcuma, Ácido 
Hialurónico, Ácido Succínico, Jengibre, 
Propolis, Centella Asiática, Magnesio...

Piel sensible y alérgica   
Urea, Ácido Hialurónico

Rojez y sensación de tirantez  
Urea, Boswelia serrata, Ácido Hialurónico

Reafirmante corporal
Jengibre, Curcuma, Ácido SuccÍnico

Cuidado íntimo
Romero, Aloe, Ácido Hialurónico,
Canela, Ácido láctico, Panthenol

Envejecimiento celular
Cannabis, Boswelia serrata, Ácido 
Hialurónico, Ácido succínico, Centella 
Asiática, Magnesio, Zinc…

Tratamiento de heridas  
Chitosano, Boswellia Serrata, Cúrcuma, 
Ácido Succínico, Ácido Hialurónico

Problemas de pigmentación
Ácido Kójico, Tetrahidrodiferuloylmetano

Uñas dañadas  
Ácido Hialurónico, Tocoferol

Piel envejecida intrínsecamente
Boswelia Serrata, Cafeína, Cúrcuma, 
Ácido Hialurónico, Ácido Succínico

Piel muy seca   
Ácido Hialurónico, Tocoferol

Piel dañada   
Cúrcuma, Própolis

Anti-inflamatorio
Boswellia Serrata, Cúrcuma, Arnica,
Ácido Succínico, Própolis, Aceite de Girasol

Piel irritada
Cebada, Boswelia serrata, Ácido 
Hialurónico

Envejecimiento celular y déficit 
de hidratación  
Boswelia Serrata, Ácido Hialurónico, 
Adansonia Digitata (Baobab)

PRE-TRATAMIENTO
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