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GARANTIA DE SEGURIDAD
Y CALIDAD

Los productos HDM® respetan todas las 
exigencias protocolares establecidas por la 
ANMAT.

NUESTRO COMPROMISO

Nuestros productos son formulados
Sin parabenos
Sin dadores de formol
Sin ingredientes de origen animal
Sin petrolatos
Sin T.A.C.C.

Además son Dermatológicamente 
testeados
y No testeados en animales.

CRUELTY FREE
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EMULSIONES LAMELARES
POR QUE USARLAS

Las emulsiones lamelares son un tipo de emulsiones 
especiales, diferentes a las convencionales, están 
constituidas por fosfolípidos dispuestos en forma de 
lámina (lamelar) que le da propiedades específicas a 
todo el sistema. Reparan y mejoran la función 
barrera, retienen la humedad, incrementan la 
penetración de activos.

Las emulsiones lamelares son 100 % NATURALES, 
COMPATIBLES con APARATOLOGIA como: 
ELECTROPORACION, RADIOFRECUENCIA, ONDAS 
DE CHOQUE, etc.

PIEL

ESTRUCTURA
LAMELAR
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ALOE VERA GEL CORPORAL

Hidratante

Refrescante

Suavizante

Reconstituyente

Anti stress

Post Solar

200 cc
℮ 6.76 Oz net wt

Hecho en Argentina

ALOE VERA

Puro Aloe Vera
Acido Hialurónico
Urea
Vitamina E

Gel Corporal

Hidratante. Refrescante. Suavizante. 
Reconstituyente. Anti stress. Post Solar.
Para todo tipo de piel, ideal piel seca.

Aplicar 1 ó 2 veces al día con la ayuda de la 
yema de los dedos en toda la superficie corporal.
Contiene extracto Glicólico de Aloe Vera, Acido 
Hialurónico de alto PM, Urea, Vitamina E, extracto 
Glicólico de Caléndula y extracto Glicólico de 
Regaliz.

Presentación: Frasco x200 cc 

BALSAMO ANTI AGE EMULSION LAMELAR

Antiarrugas. Rejuvenecedor. Reafirmante. 
Redensificante. Reduce surcos y arrugas. 
Protector. 

Aplicar sobre el rostro por la noche, o dos veces 
al día por la mañana y por la noche.
Contiene extracto de Mamaku (Árbol oriundo de 
Nueva Zelanda rico en flavonoides terpenos y 
polisacaridos que promueven la renovación 
celular, refuerzan el citoesqueleto de las células y 
redensifican la piel), bio péptidos, silanoles, aceite 
de Argán, manteca de Karité, aminoácidos y 
oligoelementos vegetales (Eco certificados). 

Presentación: Frasco con válvula x50 cc 

Rejuvenecedor
Reafirmante
Anti arrugas

50 cc
1.69

BALSAMO
ANTI AGE

Sin efectograso
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BRUMA TONICA FACIAL

Pieles suaves y delicadas. Normaliza el pH 
de la piel. Ayuda a mejorar el stress 
cutáneo. Brinda una forma agradable de 
hidratación. Ayuda a restaurar la fisiología 
normal de la piel protegiéndola de la 
agresión de agentes externos, devolviéndole 
a ésta su elasticidad y frescura.

PIELES NORMALES | DELICADAS
Té verde, Ginkgo Biloba, Caléndula y Regaliz

PIELES SECAS | DESHIDRATADAS
Acido Hialurónico, Té verde y Ginkgo Biloba

PIELES GRASAS | SEBORREICA
Té verde, Ginkgo Biloba, Hamamelis, Limón y 
Niacinamida (Vitamina B3)

PIELES MIXTAS | MADURAS, LIGERAMENTE 
OSCURECIDAS
Vitamina C, Niacinamida (Vitamina B3), Té verde y 
Ginkgo Biloba

Aplicar con suaves masajes. Aplicar posterior a 
la limpieza o exfoliación o peeleng. Puede ser 
utilizada sobre la piel limpia o en cualquier 
momento del día para refrescarla.

Presentación: Frasco con válvula x200 cc 
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COMPLETE SERUM (SERUM UNIVERSAL)

Combate los signos del envejecimiento. ADN 
protector y reparador. Estimula las defensas 
contra los rayos UV y Blue light. Reduce los 
poros. Aclara y equilibra los tonos de la piel. 
Restaura la función barrera. Reafirmante. 
Protector urbano.

Aplicar 2 veces al día como complemento de 
tratamientos diarios para el cuidado de la piel. 
Por la mañana luego de la limpieza y antes del 
maquillaje o tratamiento. Por la noche luego de la 
limpieza. Contiene extracto de Cassia Alata 
estandarizado, Niacinamida, Algas profundas 
nanosferizadas, Minerales, Oligoelementos y 
Vitaminas.

Presentación: Frasco con válvula x30 cc



EMULGEL CONTORNO DE OJOS EMULSION LAMELAR

Hidratante. Reafirmante. Atenúa bolsas y 
ojeras. Minimiza las arrugas.

Aplicar una pequeña cantidad sobre el contorno 
de los ojos extendiendo el producto con suaves 
masajes ascendentes hasta la sien. Utilizar dos 
veces al día luego de la limpieza de la piel, por la 
mañana y por la noche. Contiene aceite de Argán 
(Eco certificado), emulsión de ácido Hialurónico, 
manteca de Karité, bio péptidos (Botox-like®), 
silanoles de Cafeína y extracto de Quinoa. 

Presentación: Frasco con válvula x30 cc
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DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA PIES

Descongestivo y refrescante. Regula la 
transpiración y evita la proliferación de 
bacterias responsables del mal olor.
Ideal para deportistas. Ayuda a evitar el pie 
de atleta. Efecto seco.

Aplicar el spray sobre la piel del pie y también
entre los dedos 2 ó 3 veces en cada pie.
Utilizar todos los días, por la mañana. También 
después del baño. Utilizar antes del deporte o 
larga caminatas, en cualquier estación del año. 
Utilizar con o sin medias.

Presentación: Frasco spray x100 cc
No Contiene Gas Propelente
No Contamina el Ambiente
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EMULGEL HIDRATANTE FACIAL 

Hidratante. Humectante facial con filtro 
solar protección media. Reparador y 
protector. Protege del daño provocado por el 
sol y la polución ambiental. Minimiza los 
signos del envejecimiento cutáneo.

Aplicar diariamente por la mañana, ideal para la 
deportista y para quien realiza actividades al aire 
libre. Contiene polisacáridos de Cassia 
Angustifolia (planta ayurvedica de orige hindú con 
actividad hidratante superior al ácido Hialurónico), 
aceite de Argán (Eco certificado), manteca de 
Karité, minerales, oligoelementos y polisacáridos, 
Urea, lactato de Sodio, lactato de Magnesio, 
pantotenato de Calcio, cloruro de Magnesio, 
cloruro de Potasio, extracto de Jengibre, extracto 
de Maca, Sodium PCA, Arginina y Alantoina, 
todos de origen vegetal.

Presentación: Frasco con válvula x50 cc

EMULGEL
HIDRATANTE
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EMULGEL TONIFICANTE CORPORAL

Tonificante. Reductor. Lipolitico. Para la piel 
con celulitis. Incremente la firmeza y mejora 
el aspecto. Estimula la LIPOLISIS y previene 
la formacion de nueva grasa por 
ANTIADIPOGENESIS. Estimula el drenaje y la 
Microcirculación.

Aplicar 1 ó 2 veces al día con la ayuda de suaves 
masajes. Puede ser aplicada mediante 
aparatología. Contiene Laurato de Sorbitan, 
Lauroyl Prolina (Adiposlym), extracto de Quinoa 
(Adipoless), silanoles de Cafeína (Cafeisilane), 
Fucus Vesiculosus, Centella Asiática, Hedera Helix, 
Ginkgo Biloba.

Presentación: Frasco con válvula cremera x120 cc 
y 300 cc
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GLUCOLOCION

Astringente y anti seborreica. Para 
tratamiento de pieles grasas y con 
tendencia al acné. Desobtura y refina los 
poros. Elimina espinillas, pápulas y 
pústulas. Reduce la producción de sebo y la 
severidad del acné. Calmante y cicatrizante.

Aplicar 1 ó 2 veces al día. Colocar sobre la piel 
del rostro con ayuda de algodón o papel Tissue 
embebido. No retirar. Contiene Gluconolactona 
4%, aceite de Tea Tree. Niacinamida, 
lipoaminoácidos, minerales orgánicos, Urea 
Regaliz y Caléndula.

Presentación: Frasco x75 cc
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INTENSIVE SERUM

OTOÑO  INVIERNO  PRIMAVERA       VERANO

Cuidado Intensivo
Todo el Año

3 4 9 10 116 7 21

Renovador - Anti Age - Aclarante
Refina los poros. Antipolution

Serum de cuidado intensivo a base de Retinol puro, 
combinado con alta concentración de Niacinamida 
(Vitamina B3). Vitamina E, Acido Hialurónico y Zinc 
como gluconato.
Promueve y normaliza la renovación celular, disminuye 
las arrugas y líneas de expresión. Previene la 
hiperqueratinización. Por su contenido en ácido 
Hialurónico incrementa la hidratación. Estimula la 
síntesis de colágeno, regula la producción de grasa, 
disminuye y minimiza los poros.
Reduce la producción de pigmento cutáneo y 
homogeniza el color de la piel. Protege y estimula la 
viabilidad de los keratinocitos frente a la polución 
ambiental.
Su contenido en zinc aporta beneficios en la reducción 
de sebo y ayuda en la acción calmante antiinflamatoria, 
cicatrizante. Así como también contribuye a 
mejoramiento de eczema y otras afecciones.
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AUTUMN-WINTER
Aplicar por la noche con la yema de los dedos 
con suaves masajes luego de la limpieza. Se 
recomienda utilizar fotoprotección durante el día.  
Contiene Retinol puro 0,05%, Niacinamida 10%, 
Acido Hialurónico 0,2%, Vitamina E 0,2%, 
Gluconato de Zinc 0,2%

Presentación: Frasco con válvula x30 cc

WINTER
Es una variante del mismo producto sin 
Niacinamida para utilizar en invierno.
Aplicar por la noche con la yema de los dedos 
con suaves masajes luego de la limpieza. Se 
recomienda utilizar fotoprotección durante el día. 
Contiene Retinol puro 0,05%, Acido Hialurónico 
0,2%, Vitamina E 0,2%, Gluconato de Zinc 0,2%

Presentación: Frasco con válvula x30 cc

SPRING-SUMMER
Variedad para usar en verano fundamentalmente 
sin Retinol
Aplicar por la mañana y por la noche con la 
yema de los dedos con suaves masajes luego de 
la limpieza. Contiene Niacinamida 10%, Acido 
Hialurónico 0,2%, Vitamina E 0,2%, Gluconato de 
Zinc 0,2%

Presentación: Frasco con válvula x30 cc
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INTENSIVE SERUM PEELING

Gluconolactona 7.5% + 
Acido Mandélico 7.5%

Aplicar luego de la limpieza sobre la superficie 
del rostro con ayuda de pincel o espátula, evitar el 
contacto con los ojos, dejar actuar 5 minutos y 
retirar con agua. En caso de irritación suspender 
su uso. Contiene Gluconolactona, Acido 
Mandélico.

Presentación: Frasco con gotero x30 cc

INTENSIVE SERUM PEELING

Acido Láctico 10% +
Acido Lactobiónico 5%

Aplicar luego de la limpieza sobre la superficie 
del rostro con ayuda de pincel o espátula, evitar el 
contacto con los ojos, dejar actuar 5 minutos y 
retirar con agua. En caso de irritación suspender 
su uso. Contiene Acido Láctico 10%, Acido 
Lactobiónico 5%

Presentación: Frasco con gotero x30 cc
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LACTOGLUCO EMULSION

Hidratante. Renovadora. Antienvejecimiento. 
Descongestiva. Para pieles sensibles, secas y 
castigadas. Hidrata en profundidad y otorga 
luminosidad a la piel.

Aplicar 2 veces o más al día según necesidad, sobre 
la piel de la cara y cuerpo con la ayuda de suaves 
masajes circulares ascendentes. Precaución: Evitar la 
zona de párpados o mucosas. Contiene una 
combinación de Gluconolactona (Polihidroxiácido) y 
ácido Láctico (Alfahidroxiácido), Argán, Urea, extractos 
de Regaliz, Caléndula, Palta y Manzanilla. Los 
polihidroxiácidos son mejor tolerados y son 
mayormente higroscópicos, y pueden incorporar hasta 
un 40% más de agua que los monoácidos. Ello les 
otorga mayor poder hidratante, además reducen los 
signos de la irritación e inflamación. Son también 
antisépticos.

Presentación: Frasco con válvula cremera x120 y
x300 cc
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LOCION CAPILAR ANTICAIDA

Detiene la caída del pelo. Estimula el 
crecimiento. Mejora la textura. Da brillo y 
volumen al cabello. Ayuda a eliminar la seborrea. 

Aplicar 2 a 3 veces al día sobre el cuero cabelludo. 
Masajear hasta la absorción completa. Puede 
aplicarse con el cabello seco o húmedo. 
Contiene extracto de Curcuma Longa (vegetal rico 
en flavonoides, cultivado bajo normas de respeto del 
ambiente), combinado con silanoles biológicamente 
activos que actúan sinérgicamente. Extractos 
vegetales, amioácidos y oligoelementos. Detienen la 
caída y favorecen el crecimiento del cabello.

Presentación: Frasco con válvula spray x100 cc

MASCARA PREBIOTICA ANTI STRESS

Hidratante. De acción muy Refrescante. Anti Stress. 
Su combinación de activos hidrata, equilibra y 
repara la piel devolviendo su resplandor y bienestar.

Aplicar sobre rostro, cuello y escote después de la fase de 
higiene y renovación de cualquier tratamiento. Dejar actuar 
unos 15 minutos y retirar el exceso para continuar. Puede 
dejarse sin retirar si se absorbió bien. Puede utilizarse 
también como crema de uso diario. Contiene extractos 
de Caléndula, Ginkgo Biloba, Regaliz, Arnica, Aloe Vera, 
Manzanilla y Melaza de Yacón. El estracto de Yacón es 
rico en ácido Ferrúlico y ácido Clorogénico que le 
otorgan propiedades antioxidantes al producto.

Presentación: Frasco con válvula x250 cc
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MASCARA PREBIOTICA NUTRITIVA

Hidratante. Nutritiva. Con Vitaminas. 
El extracto de Melaza de Yacón es rico en FOS 
(Fructooligosacaridos) que ayudan a equilibrar la 
microbiota de la piel y mejora el confort cutáneo.

Aplicar sobre rostro, cuello y escote después de la 
fase de higiene y renovación de cualquier tratamiento. 
Dejar actuar unos 15 minutos y retirar el exceso para 
continuar. Puede dejarse sin retirar si se absorbió bien.  
Puede utilizarse también como crema de uso diario. 
Contiene extractos de Caléndula, Ginkgo Biloba, Aloe 
Vera, Regaliz y Melaza de Yacón. Vitaminas A, C, E y 
Niacinamida. El estracto de Yacón es rico en ácido 
Ferrúlico y ácido Clorogénico que le otorgan 
propiedades antioxidantes al producto.

Presentación: Frasco con válvula x250 cc

19
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MOUSSE DE LIMPIEZA DESCONGESTIVA

Limpiador, humectante. Astringente, 
Descongestivo, Suavizante e hidratante. 
Para piel sensible y delicada.

Contiene tensioactivos vegetales, acondicionadores, 
Glicerina modificada, Palta, Caléndula y Manzanilla, 
lipoaminoácidos rico en minerales orgánicos de 
Potasio y Magnesio. No contiene gas propelente ni 
Alcohol. No contamina el ambiente y respeta la capa 
de ozono. Aplicar: Mantener el Foamer (frasco 
recargable formador de espuma por 40 cc.) en 
posición vertical, accionar hasta obtener un copo de 
espuma en forma de mousse sobre la mano y aplicar 
sobre la piel de toda la cara previamente humedecida 
masajeando suavemente. Luego enjuagar con 
abundante agua evitando que entre el producto en los 
ojos.

Repuesto para utilizar rellenando el Foamer original a 
medida que este se va acabando. Puede utilizarse 
tambien en forma directa aplicando una pequeña 
porción sobre la mano y aplicar luego sobre la piel. 
Previamente humedecida, formara espuma pero no en 
forma de copo. Masajear suavemente y luego enjuagar 
con agua teniendo especial cuidado que no ingrese 
producto en los ojos.

Presentación: Frasco Foamer (envase recargable 
formador de espuma) x40 cc. Repuesto x300 cc
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RETINOL PLUS+ EMULSION LAMELAR

Antiarrugas. Antiaging. Renovador. 
Reestructurante. Reepitelizante.

Es un producto a base de Retinol puro, en una 
formulación específicamente enriquecida con 
facilitadores de la penetración dérmica. Combinado 
con Silanoles de Acido Hialurónico de bajo peso 
molecular que actúa como relleno y a su vez facilitan la 
reepitelización y reestructuración de la epidermis facial. 
Silanol de Ramnosa es un activo a base de Ramnosa 
biodisponible que actúa a nivel de la unión 
Dermoepidérmica (UDE), estimulando la síntesis de las 
proteínas (Colágeno IV, Colágeno VII y Laminina 5) con 
acción antienvejecimiento, incrementando la firmeza 
de la piel.

Aplicar por la noche luego de la limpieza, colocando 
con suaves masajes circulares ascendentes. Durante el 
día es importante utilizar productos con fotoprotector. 
Contiene Retinol puro, ácido Hialurónico de bajo peso 
molecular, Silanoles de Ramnosa, Vitamina E y 
Vitamina C. Con facilitadores de la penetración dérmica

Presentación: Frasco con válvula x50 cc

Antiarrugas
Antiaging
Renovador
Reestructurante
Reepitelizante

50 cc
1.69

RETINOL
PLUS +

EMULSION
LAMELAR
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RUBOR CUTANEO EMULSION LAMELAR

Hidratante y descongestiva. Antirojez. Para la 
piel sensible. Combate los efectos indeseados 
causados por la inflamación, como enrojecimiento 
cutáneo, capilares dilatados, degradación tisular, hiper 
pigmentación post inflamatoria y piel apagada. Su 
exclusivo complejo facilitador de la difusión promueve 
la eficacia de los activos y extiende su tiempo de 
acción.

Aplicar 2 veces al día por la mañana y la noche sobre 
la zona afectada con suaves masajes. Contiene acetyl 
tetrapéptido, aceite de Argán (eco certificado), Alfa 
Bisabolol, Pantenol, extracto de Regaliz (rico en ácido 
Glicirretínico), lipoaminoácidos (rico en minerales 
orgánicos de Potasio y Magnesio), extracto de 
Caléndula, extracto de Hamamelis, extracto de Castaño 
de Indias, extracto de Ortiga. Con exclusivo complejo 
facilitador de la difusión de activos.

Presentación: Frasco con válvula x30 cc

SERUM FACIAL ARGAN OIL

Hidratante. Humectante. Regenerador. Contiene 
filtro solar. Protector. Reparador. Confort plus. 

Aplicar sobre la piel del rostro luego de la limpieza 
facial por la mañana, 1 ó 2 veces por día. Contiene 
Aceites certificados de Argán, Oleil Erucate, Uva y 
Phytoescualeno. Aceites esenciales de Naranja, 
Romero, Lavanda y Menta. ECOFRIENDLY OIL

Presentación: Frasco con gotero x30 cc
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SERUM FACIAL ULTRA HIDRATANTE

Contiene alta concentración de una mezcla de ácido 
Hialurónico de Alto Peso Molecular y de Bajo Peso 
Molecular en proporciones equilibradas. Hidrata en 
superficie y en profundidad. Ayuda a restaurar el 
volumen del rostro, rellena arrugas, redensifica 
la piel en forma progresiva.

Aplicar por la mañana y por la noche luego de la 
limpieza con Mousse de limpieza facial. Combinar con 
la Bruma Tónica para piel seca con ácido Hialurónico. 
Puede ser utilizado con o sin aparatología aprobada.  
Contiene Acido Hialurónico de Alto PM, ácido 
Hialurónico de Bajo PM (total 1%), extracto de Té verde, 
extracto de Ginkgo Biloba. 

Presentación: Frasco con gotero x30 cc

SERUM FACIAL ULTRA HIDRATANTE-ILUMINADOR

Iluminador - Antiage para pieles mixtas, maduras 
levemente oscurecidas. Contiene ácido Hialurónico 
que hidrata, restaura el volumen, redensifica combinado 
con Vitamina C estabilizada y Niacinamida, éstas últimas 
sinergizan su acción aclarante, iluminadora y antiage. 

Aplicar por la mañana y la noche luego de la limpieza 
con Mousse de limpieza facial. Combinar con la Bruma 
Tónica para Piel Mixta. Puede utilizarse con aparatología 
aprobada. Contiene Acido Hialurónico 0,5%, Vitamina 
C 5%, Vitamina B3 (Niacinamida) 5%, extracto de Té 
verde, extracto de Ginkgo Biloba.

Presentación: Frasco con gotero x30 cc
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SERUM FACIAL ULTRA HIDRATANTE - PREBIOTICO

Acido Hialurónico. Extracto de Yacón
FOS (Fructooligosacáridos)

Aplicar por la mañana y por la noche con la yema de 
los dedos con suaves masajes luego de la limpieza. 
Contiene Acido Hialurónico de Alto PM, ácido 
Hialurónico de Bajo PM (total 1%), estracto de Melaza 
de Yacón, extracto de Té verde, extracto de Ginkgo 
Biloba. 

Presentación: Frasco con gotero x30 cc
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