
INNO-EXFO ofrece a los profesionales un completo sistema de peelings químicos que conjugan 
una variedad de ácidos, constituido por ocho tipos diferentes de exfoliaciones diseñadas 
pensando en las necesidades individuales y sustentados en una actividad específica en relación 
al tipo de patología. Estos tratamientos emplean ingredientes activos que reaccionan con las 
capas superior y media de la piel causando daños controlados en varios niveles. Estos daños 
actúan como estímulos superficiales y profundos para la renovación de la estructura cutánea.

INNOAESTHETICS

Innovation 
from 
experience

INNO-EXFO® Microexfoliación Química Controlada
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INNO-EXFO ofrece a los 
profesionales un completo 
sistema de peelings químicos 
que conjugan una variedad 
de ácidos, constituido por 
ocho tipos diferentes de 
exfoliaciones diseñadas 
pensando en las necesidades 
individuales y sustentadas 
en una actividad específica 
en relación al tipo de 
patología.

Estos tratamientos emplean 
ingredientes activos que 
reaccionan con las capas 

superiores y medias de 
la piel causando daños 
controlados a varios niveles 
que actúan como estímulos 
superficiales y profundos 
para una renovación de la 
estructura cutánea.

INNO-EXFO es capaz de mejorar 
la apariencia de la piel, 
minimizar los signos del 
envejecimiento, proporcionar 
luminosidad, reducir las 
hiperpigmentaciones y  
tratar distintos trastornos  
de la piel.

Cada uno de nuestros productos proporciona:

· Mínima actividad irritante.
· Buena tolerancia.
· Tiempos adecuados de ejecución.
· Seguridad y confianza.
· Resultados efectivos.

Microexfoliación
Química Controlada

INNO-EXFO®

TONICIDAD ANTIEDADDESPIGMENTANTE

PREVENCIÓN 
RADICALES 
LIBRES

RESTRUCTURACIÓN ANTIACNÉ REAFIRMANTE

LUMINOSIDAD
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INNO-EXFO

GLYCO-AGE
 
Exfoliación epidérmica  
controlada para la mejoría  
de la deshidratación cutánea  
y disminución efectiva  
de los poros abiertos.

Principios Activos
Ácido Glicólico, Ácido Láctico, 
Vitamina A, Ácido Mandélico.

Mecanismo de Acción 
La mezcla de ácidos contenidos en la fórmula 
produce a nivel epidérmico una estimulación 
del recambio celular, disminuyen el grosor 
del estrato córneo y engrosan los estratos 
germinativos, todo esto se traduce en una mejoría 
de la textura y apariencia de la piel.

Indicaciones 
Exfoliación cutánea simple, tratamiento de los 
poros abiertos, Xerosis. Antesala para otro peel.

Técnica de Aplicación 
Limpiar con Inno-Derma Soft Cleanser y luego 
desengrasar con Inno-Derma Degreasing, a continuación 
aplicar con un pincel una capa uniforme de la solución 
exfoliante y dejar actuar de 3 a 6 minutos, proceder 
a neutralizar con Inno-Exfo Neutralizer. Finalmente 
aplicar Inno-Derma Skin Repair y masajear hasta su 
total absorción terminando con la aplicación de  
Inno-Derma Sun Block UVP 50+ o Coverage UVP 50+. 

Presentación

15ml

Disconfort

Leve picor

Grado de descamación

Ninguno o suave

 
Tiempo de recuperación

Inmediato

Número mínimo de sesiones

4

pH del producto

1 - 2

INDICACIONES
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INNO-EXFO

BIO C
 
Acción preventiva  
para el envejecimiento  
prematuro de la piel  
aportando un efecto  
potente de tono  
y luminosidad. 

Presentación

15ml + 5u.x5ml

Disconfort

Leve picor

Grado de descamación

Ninguno o suave

 
Tiempo de recuperación

Inmediato

Número mínimo de sesiones

6

pH del producto

1,5 - 2,5

Principios Activos 
Ácido Lactobiónico, Ácido Hialurónico,  
Ácido Ascórbico, Ácido Mandélico, Vitamina A. 

Mecanismo de Acción 
Acción sumatoria de distintos ácidos suaves para  
conseguir una mayor hidratación epidérmica,  
reforzada por la malla impermeable del ácido 
hialurónico tópico y la actividad antioxidante y 
protectora queratinocítica de la vitamina C.

Indicaciones 
Prevención de fotoenvejecimiento en pieles jóvenes. 
Pieles sensibles. Glow effect. Mantenimiento 
de los efectos de peelings anteriores.

Técnica de Aplicación 
Limpiar con Inno-Derma Soft Cleanser y luego 
desengrasar con Inno-Derma Degreasing,  
a continuación aplicar con un pincel una capa  
uniforme de la solución exfoliante, paso 1 y dejar 
actuar unos 5 minutos, proceder a neutralizar con Inno-
Exfo Neutralizer. Preparar el paso 2 presionando el 
percutor que contiene la vitamina C, mezclar y colocar 
sobre la superficie cutánea. Finalmente aplicar 
Inno-Derma Sun Block UVP 50+ o Coverage UVP 50+.

INDICACIONES
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INNO-EXFO

MANDELAGE
 
Activo frente a signos  
del envejecimiento cutáneo  
leve y pigmentaciones  
superficiales.

Presentación

15ml

Disconfort

Leve picor

Grado de descamación

Ninguno o suave

 
Tiempo de recuperación

Immediato

Número mínimo de sesiones

5

pH del producto

1,5 - 2,5 

Principios Activos 
Ácido Mandélico.

Mecanismo de Acción 
La excelente acción de recambio epidérmico 
del activo consigue devolver a la piel una 
textura regular, turgencia y brillo, además de 
garantizar una potente acción sebo-reguladora 
con una suave actividad despigmentante. 

Indicaciones 
Dermatoheliosis nivel I o Fotoenvejecimiento Leve. 
Discromías y acné inflamatorio leve.

Técnica de Aplicación 
Limpiar con Inno-Derma Soft Cleanser y luego 
desengrasar con Inno-Derma Degreasing, a continuación 
aplicar con un pincel una capa uniforme de la solución 
exfoliante y dejar actuar entre 5 y 10 minutos.  
Detener la acción del ácido utilizando Inno-Exfo  
Neutralizer, luego aplicar Inno-Derma Skin Repair y 
terminar el procedimiento con Inno-Derma 
Sun Block UVP 50+ o Coverage UVP 50+.

INDICACIONES
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INNO-EXFO

SKIN RECOVERY
 
Alta efectividad para  
afrontar trastornos  
de la piel como el  
fotoenvejecimiento leve  
a moderado, acné y control  
de la piel grasa.

Principios Activos 
Ácido Salicílico, Vitamina A,  
Ácido Láctico, Ácido Mandélico. 

Mecanismo de Acción 
Combinación de ácidos con importante actividad 
queratolítica y antimicrobiana. Promueve la 
reestructuración dermo-epidérmica promoviendo 
una reconstitución adecuada de la piel.

Indicaciones 
Dermatoheliosis nivel I-II o Fotoenvejecimiento Suave. 
Estrías rojas. Acné comedogénico.  
Foliculitis barbae. Regulación de piel grasa.

Técnica de Aplicación 
Limpiar con Inno-Derma Soft Cleanser y luego 
desengrasar con Inno-Derma Degreasing, a  
continuación aplicar con hisopos de algodón de 
algodón de 1 a 4 capas de manera uniforme de la 
solución exfoliante, hasta obtener puntos de frosting.  
Una vez acabado el procedimiento aplicar Inno-Derma  
Skin Repair y masajear hasta su total absorción 
terminando con la aplicación de Inno-Derma 
SunBlock UVP 50+ o Coverage UVP 50+.

INDICACIONES

Presentación

15ml

Disconfort

Ardor leve a moderado

Grado de descamación

Ligero - Moderado

 
Tiempo de recuperación

1-2 días

Número mínimo de sesiones

4

pH del producto

2 - 2,5
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INNO-EXFO

T.C.AGE
Intensa actividad  frente  
a signos del envejecimiento  
cutáneo leve o moderado. 
Potente reparador dérmico.

Principios Activos 
TCA, Ácido Salicílico.

Mecanismo de Acción 
Intensa acción coagulante sobre las albúminas 
(frosting), manifestándose por efectos cáusticos. 
Gran actividad queratolítica por medio de la 
cual se consigue una potente renovación celular 
epidérmica y un efecto de contracción cutánea.

Indicaciones 
Dermatoheliosis nivel II o Fotoenvejecimiento 
Moderado. Cicatrices de acné. Patas de gallo. 
Estrías atróficas (blancas).

Técnica de Aplicación 
Limpiar con Inno-Derma Soft Cleanser y luego 
desengrasar con Inno-Derma Degreasing, a 
continuación aplicar con hisopos de algodón de 1 a 4 
capas de la solución exfoliante hasta obtener puntos 
de frosting. Aplicar a continuación Inno-Derma 
Skin Repair y masajear hasta su total absorción, 
terminando con la aplicación de Inno-Derma 
Sun Block UVP 50+ o Coverage UVP 50+.

INDICACIONES

Presentación

15ml

Disconfort

Ardor leve a moderado

Grado de descamación

Ligero - Moderado

 
Tiempo de recuperación

2-3 días

Número mínimo de sesiones

3

pH del producto

1 - 2
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Presentación

15g

Disconfort

Abrasión leve  
a moderada

Grado de descamación

Ligero - Moderado

 
Tiempo de recuperación

2-3 días

Número mínimo de sesiones

3

pH del producto

1,5 - 2,5

INNO-EXFO

LIGHTENING
 
Potente acción sinérgica  
sobre pigmentaciones  
melánicas epidérmicas,  
fotoenvejecimiento  
moderado y arrugas finas.  

Principios Activos 
Vitamina A, Ácido Salicílico,  
Ácido Fítico, Ácido Láctico, Ácido Kójico. 

Mecanismo de Acción 
La acción conjunta de sus activos permite establecer  
una estimulación adecuada a nivel de las capas 
cutáneas, además de inhibir efectivamente la 
enzima tirosinasa y dispersar los melanosomas, 
logrando así el control de las pigmentaciones.

Indicaciones 
Discromías superficiales a moderadas.  
Dermatoheliosis asociada a pigmentaciones leves 
o moderadas. Acné inflamatorio moderado.

Técnica de Aplicación 
Limpiar con Inno-Derma Soft Cleanser y luego  
desengrasar con Inno-Derma Degreasing, a continuación 
aplicar con espátula una capa uniforme de la solución 
exfoliante y repetir la acción al cabo de 15 min. en 
zonas problemáticas dejando actuar según prescripción 
facultativa. Para retirar utilizar Inno-Derma Soft 
Cleanser y lavar con abundante agua. Finalmente 
aplicar Inno-Derma Skin Repair y masajear hasta su 
total absorción terminando con la aplicación de 
Inno-Derma Sun Block UVP 50+ o Coverage UVP 50+.

INDICACIONES
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INDICACIONES

INNO-EXFO

P by P
 
Enérgica penetración  
para erradicar lesiones  
específicas y delimitadas  
en zonas de la piel.

Principios Activos 
TCA, Ácido Salicílico. 

Mecanismo de Acción 
Coagulación proteica con efecto caustico que  
permite penetrar hasta la profundidad dérmica  
y de esta manera atenuar o eliminar lesiones  
específicas de piel. 

Indicaciones 
Léntigos. Keratosis simples.  
Keratosis actínicas.

Técnica de Aplicación 
Limpiar con Inno-Derma Soft Cleanser y luego 
desengrasar con Inno-Derma Degreasing, a 
continuación aplicar con un hisopo la solución 
tocando la lesión a tratar en un solo punto.  
Una vez producido el efecto de frosting aplicar  
Inno-Derma Skin Repair y masajear hasta su 
total absorción terminando con la aplicación de 
Inno-Derma Sun Block UVP 50+ o Coverage UVP 50+.

Presentación

2x 4ml

Disconfort

Ardor moderado

Grado de descamación

Moderado localizado

 
Tiempo de recuperación

7 días

Número mínimo de sesiones

1

pH del producto

0,5 - 1,5
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INNO-EXFO

ULTIMATE 
EYE CORRECTOR
 
Mejora visible de los signos  
del fotoenvejecimiento  
en la zona periorbital.

Principios Activos
Ácido Lactobiónico, Ácido Mandélico, 
Ácido Salicílico, Retinol.

Mecanismo de Acción 
La combinación de activos promueve un aclarado en el área 
y conduce a una renovación de la piel. Al mismo tiempo 
se realiza una estimulación de la síntesis de proteínas 
en la dermis, la cual produce un incremento de la matriz 
extra celular, provocando mayor elasticidad y firmeza.

Indicaciones 
Brillo en el contorno de ojos, lifting del contorno 
de ojos, mejora de las líneas finas de expresión.

Técnica de Aplicación 
Limpiar el área a tratar con Inno Derma Solft Cleanser. 
Desengrasar con Inno Derma Degreasing Solution.  
Paso 1: tomar 2 gramos del producto Step 1 y aplicarlo con 
un pincel, repartir 1 gramo en la zona de los párpados. 
En el párpado superior sólo se aplicará en la zona 
no móvil del párpado, en el párpado inferior dejar 2 
milímetros desde el borde del párpado inferior ciliar. 
Tras el tiempo indicado, humedecer con agua y aplicar una 
pequeña cantidad de Inno Derma Soft Cleanser, el cual 
ayudará a eliminar el producto. Limpiar con abundante 
agua. Paso 2: aplicar un gramo de Step 2 en al área a 
tratar masajeando hasta que el producto sea absorbido.

Presentación

2x10g

Disconfort

Leve picor

Grado de descamación

Ninguno o suave

 
Tiempo de recuperación

Inmediato

Protocolo de aplicación

Sesión

1a semana
2a semana
3a semana
4a semana
5a semana

TIEMPO de 
APLICACION PASO1

2min.
3min.
4min.
5min.
6min.

pH del producto

1.9 - 2.2

INDICACIONES
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Principios Activos 
Retinol, Undecylenoyl Phenylalanina, Niacinamida,  
Ácido Salicílico, Ácido Kójico, Arbutina,  
Ácido Fítico, Licorice Extract.

Mecanismo de Acción 
Producto de acción tópica que permite la prevención  
y mejoría de las pigmentaciones de la piel. Sus activos 
actúan controlando la síntesis y descarga de melanina, 
así como la dispersión de los gránulos pigmentados. 

Indicaciones 
Pigmentaciones suaves a severas. Imperfecciones 
moderadas de la piel, dermatoheliosis y 
arrugas finas. Prevención de discromías. 

Técnica de Aplicación 
Aplicar 1 o 2 veces al día según consejo del 
profesional. Acompañar con el uso de Inno-Derma Soft 
o Deep Cleanser para conseguir una adecuada limpieza 
de la piel. La aplicación de Inno-Derma 
Advance Hydrating Cream garantiza una óptima 
hidratación y el uso de Inno-Derma Sun Block 
UVP 50+ o Coverage UVP 50+ es recomendable 
para una adecuada protección contra los UV.

INNO-EXFO

DARK SPOT  
ERASER  
24H CREAM
 
Producto domiciliario  
con potente acción en el aclaramiento  
de pigmentaciones superficiales  
y rejuvenecimiento cutáneo.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

II

Presentación

50g 

Uso recomendado

PRE+POST Tratamiento

Tiempo de uso mínimo

6 meses
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Principios Activos 
Retinol, Ácido Lactobiónico, Ácido Glicólico, 
Ácido Mandélico, Ácido Láctico.

Mecanismo de Acción 
Las acciones combinadas de sus activos logran 
controlar el grosor y regularidad del estrato 
córneo, permitiendo una reestructuración epidérmica 
adecuada. De igual forma, contribuyen a la 
hidratación superficial y generan un incremento 
de la síntesis proteíca a nivel cutáneo. 

Indicaciones 
Imperfecciones de la piel envejecida. Tratamiento 
de líneas de expresión y  arrugas finas. Piel 
deshidratada y descamativa. Hiperqueratosis. 

Técnica de Aplicación 
Aplicar 1 o 2 veces al día según consejo del 
profesional. Acompañar con el uso de Inno-Derma 
Soft o Deep Cleanser para conseguir una adecuada 
limpieza de la piel. La aplicación de Inno-Derma 
Advance Hydrating Cream garantiza una óptima 
hidratación y el uso de Inno-Derma Sun Block 
UVP 50+ o Coverage UVP 50+ es recomendable 
para una adecuada protección contra los UV.

INNO-EXFO

AGE RESCUE  
24H CREAM
 
Intenso tratamiento domiciliario  
para el rejuvenecimiento de la piel.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

I - II

Presentación

50g 

Uso recomendado

PRE+POST Tratamiento

Tiempo de uso mínimo

6 meses
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INNO-EXFO

β PURIFIER  
24H CREAM
Eficaz uso domiciliario  
para la recuperación y equilibrio  
de la piel con tendencia grasa. 

Principios Activos 
Ácido Salicílico, Ácido Mandélico,  
Niacinamida, Ácido Azelaico, Clorhedixina.

Mecanismo de Acción 
Sus componentes han sido formulados para una  
actividad comedolítica sinergizada, de igual  
forma consiguen una actividad seboreguladora y 
controlan la proliferación bacteriana, 
mejorando los procesos inflamatorios.

Indicaciones 
Poros abiertos. Piel seborreica/grasa. 
Cicatrices de acné. Estrías. 

Técnica de Aplicación 
Aplicar 1 o 2 veces al día según consejo  
profesional. Acompañar con el uso de Inno-Derma Deep 
Cleanser para conseguir una adecuada limpieza de la 
piel. La aplicación de Inno-Derma Light Moisturizer  
garantiza una óptima hidratación y el uso de  
Inno-Derma Sun Block UVP 50+ Oily Skin es  
recomendable para una adecuada protección 
contra los rayos UV.

INDICACIONES

Fotosensibilidad

II

Presentación

50g 

Uso recomendado

PRE+POST Tratamiento

Tiempo de uso mínimo

6 meses
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OPTIMIZANDO RESULTADOS 
 
InnoAesthetics cuenta con una variedad de productos  
que complementan nuestros tratamientos de INNO-EXFO.

Soft Cleanser o 
Deep Cleanser: 
productos dermo-
protectores en 
concordancia  
al biotipo cutáneo.

Light Moisturizer o 
Advance Hydrating 
Cream: en dos 
versiones, para 
piel normal o seca y 
para pieles grasas.

Skin Repair:  
crema diseñada 
para la rápida 
reparación y 
recuperación 
de la piel.

Sun Block:  
crema, gel  
o coverage con 
protección UVP 50+.
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LABORATORIO INNOAESTHETICS
Pont Reixat, 3
08960 Sant Just Desvern
Barcelona - SPAIN
www.innoaesthetics.com
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