


RETRASA TU RELOJ BIOLÓGICO

Terapia de Microagujas de Alta
Velocidad Asistida Electrónicamente

Gold Pen es el sistema más seguro,  higiénico, rápido 

y eficaz de penetración transdermal. 

Su sistema único de  micro-agujas,  consigue abrir 

miles de  microcanales de forma rápida y segura. 

Incrementa la producción  de colágeno  y elastina de 

forma natural y segura para el paciente.

Dispone de un cabezal con 11  microagujas de un sólo uso.

Permite regular la penetración desde 0 mm hasta 2.5 

mm. Y la velocidad de las agujas hasta 120 ciclos / 

segundo. 

Crea hasta 1.200 microcanales por segundo y por 

tanto una mayor eficacia  en la introducción de  activo 

Gold Pen es una herramienta práctica y eficaz para 

conseguir maximizar los tratamientos faciales y 

corporales anti- envejecimiento. 

Consigue introducir los activos en el lugar y de la 

manera adecuada, además induce a una reacción 

natural tras las micro-heridas que originan las agujas 

produciendo colágeno y elastina.

El resultado es una piel más luminosa y rejuvenecida, 

sin arrugas, sin cicatrices sin manchas.

   



De Colágeno y  Elastina

MÁS DE 1200 MICROCANALES

Gold Pen induce de forma natural la producción 

de colágeno y elastina gracias a la reacción 

fibroblástica ocasionadas por la microheridas

Gold Pen puede abrir hasta 1200 microcanales 

/ seg, a una profundidad constante y adaptable 

desde 0 hasta 2,5 mm., alcanzando el máximo 

de penetración de los principios activos.

  GOLD PENROLLER TRADICIONAL  

Agresión dermica/inflamación / Emisión de factores de crecimiento/

Multiplicación de los fibroblastos.

Producción de colágeno y elastina.

Rejuvenecimiento de la piel. MICROAGUJAS

FIBROBLASTOS

COLÁGENO



Mayor penetración 
de los principios activos

Gold Pen Roller Tradicional  

La mayor penetración de los principios activos 

junto con la mejor estimulación del colágeno, 

supone una mejora ostensible en los resultados 

obtenidos en cada tratamiento.

Con los métodos tradicionales la piel apenas 

puede absorver los principios activos y sólo un 

3% penetra, con lo que los resultados se obtie-

nen más difícilmente y en mucho más tiempo.

MEJORES RESULTADOS 



Estimula la activación del folículo en 
tratamientos contra la alopecia.

Mayor luminosidad. Mejora el  aspecto y 
textura de la piel.

Favorece la eliminación de manchas, 
realizando un peeling de las capas externas 
y regenerando la piel en profundidad.

Activa y estimula la producción natural 
de colágeno.

Penetra hasta un 90% los principios activos, 
aumentando su eficacia.

Otras aplicaciones: PRP, mesobotox, 
alopecia, tratamientos del melasma, 
hiperhidrosis, etc...

Disminuye las líneas de expresión.

Mejora visible de estrías, cicatrices y 
queloides.



La utilización de agujas desechables elimina el 

riesgo de infección.

Los tratamientos se realizan con mayor veloci-

dad y precisión que con los rolle tradicionales.

Las agujas pueden alcanzar una profundidad 

de 0 hasta 2,5. mm.

Mucho menos dolor con menos tiempo de 

tratamiento.

Menores enrojecimientos y escleroderma. 

Elimina los efectos secundarios manteniendo la 

piel más suave.

Menor tiempo de recuperación después de 

cada sesión.

Mayor comodidad en el manejo. Sencillo y de 

fácil transporte. Bajo coste de los consumibles.

Gran versatilidad para una amplia variedad de 

tratamientos. Alopecia, arrugas, manchas, 

cicatrices, estrías, PRP, melasma, hiperhidro-

sis, mesobotox...EFICACIA Y RAPIDEZ 
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GOLD PEN + PRP
MÁXIMIZA
LOS
RESULTADOS



GOLD PEN + MESOBOTOX
LA MEJOR
ALTERNATIVA
NO INVASIVA
PARA ARRUGAS Y
LÍNEAS DE 
EXPRESIÓN

RESULTADOS
NATURALES



5-6

El protocolo de actuación se definirá 
tras el estudio de las condiciones de 
cada paciente, que deberán ser valora-
das por un profesional médico debida-
mente cualificado.

Para la obtención de los mejores resul-
tados se deben realizar un mínimo de 
4-6 tratamientos, espaciados entre una 
y dos semanas.

Al finalizar este primer ciclo, se reco-
miendan un mínimo de 4 tratamientos 
de mantenimiento y mejora espaciados 
4 semanas a fin de conseguir y prolon-
gar los resultados deseados.
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E-cool

Hydra Gel Mask



DERMICA LABS SPAIN S.L
Avd. Ciclista Mariano Rojas

76. Piso 5º. 30009. Murcia

T-968416972
info.spain@dermica.ch

DERMICA   LABORATORIES AG
Reitergasse, nº1,2nd floor
8004. Zurich, Switzerland.

info@dermica.ch
T- +41435080698 


