
Demelan 
CREMA PARA BLANQUEAR LA PIEL 

COMPONENTES: 

Alfa arbutina 5% 

Ákojico 2% 

Ácido glicólico 10% 

Indicaciones: 

• Melasma.  

• Hiperpigmentación post-inflamatoria. 

• Léntigo solar y léntigo Senil. 

• Manchas de la piel causadas por exposición solar, cambios hormonales, edad, cicatrices, uso 
de cosméticos, 

• etc. 
 
Propiedades: 

• Compuesto natural. 

• Despigmentación efectiva y prolongada. 

• Acción despigmentante. 

• Acción exfoliante. 

• Rápida absorción. 

Presentación: Caja Tubo con 15 gramos. 

Modo de empleo: Aplicar Demelan, de preferencia en la noche, después de realizar la higiene de la 

piel, con suaves movimientos. Debido a la presencia de ingredientes naturales en la formula, el 

producto puede presentar cambio de color después de su apertura. 

DERMATOLOGICAMENTE PROBADO 

Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. No tragar. Si usted lo puso en contacto 

accidentalmente con los ojos, lávelos minuciosamente en abundante agua. En caso de irritación, deje 

de usar el producto y consulte a su médico. Mantener a temperatura ambiente entre (15°C y 30°C). 

Restricciones al uso: No utilizar en los párpados, en las extremidades de la nariz y la boca y si la piel 

estuviera lesionada o irritada. Evite la exposición al sol durante el uso del producto. Durante la primera 

semana de uso, se aplican pequeñas cantidades de producto, en días alternos. Las primeras veces que 

se aplique el producto, usted puede sentir sensaciones de quema, picazón y piel seca. Si persiste, deje 

de usar el producto y consulte a su médico. No utilice el producto si es hipersensible a los 

componentes de la formula. 

MANTENGA EL PRODUCTO LEJOS DE LOS NIÑOS 

Ingredientes: stearic acid, stearyl alcohol, glyceryl stearate, ceteth-20, PEG-40 stearate, sorbitan 

stearate, tocopheryl acetate, isostearic acid, stearamidopropyl dimethylamine, paraffinum liquidum, 

methyparaben, propylparben, hydroxypropyl cyclodentrin, alpha-arbutin, triethanolamine, disodium 

EDTA, glycolic acid, dimethinone, aminomethyl propanol, sodium lactate, propylene glicol, kojic 

dipalmitate, aqua. 
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En Ecuador: 
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