
Es un tratamiento que proporciona una hidratación 
intensiva, profunda y duradera. Retiene el agua en la 
piel como un auténtico imán de agua.

Imán de Agua



Hidratación de la piel

Nuestro cuerpo está formado por un 70% de agua. Una piel joven, contiene del 10 al 20% del total de 
agua del organismo, que se concentra en la capa más externa de la piel, la capa córnea. Cuando el nivel 
de agua disminuye por debajo del 10%, la piel se seca y se vuelve más opaca, áspera, frágil y aparecen 
las primeras manifestaciones del envejecimiento.
 
La piel con los años va perdiendo poco a poco la capacidad para retener el agua de manera natural, como 
sucede cuando somos jóvenes. Sin embargo, también existen casos de deshidratación en pieles jóvenes 
que abusan de la exposición solar, del tabaco y muchos otros factores, incluida la herencia genética.

IMANHI de Dermik, es un tratamiento 
que proporciona una hidratación intensiva, 
profunda y duradera gracias a sus activos 
únicos que captan y retienen el agua en 
la piel como un auténtico imán de agua.

El tratamiento IMANHI contiene: Complejo 
Carbohidratos Naturales idénticos a la piel 

y 100% naturales que mantienen el nivel 

óptimo de hidratación por más de 72 horas. 

Este principio activo se complementa con 

complejos reestructurantes derivados de 

Silanoles Manurónicos proporcionando 

una acción de mejora global hidratante 

y anti-age en la piel.

Además, se han adicionado los siguientes 

principios activos específicos: Vitamina E 
y Provitamina B5.

¿Qué es IMANHI?

Principales Principios 
Activos

Imán de Agua

Silanoles 
Manurónicos

Vitamina E /
Provitamina 

B5

Complejo 
Carbohidratos 

Naturales



N° PRODUCTOS
COMPONENTES
ACTIVOS PRINCIPALES ACCIONES GENERALES

1
Crema Hidratante Intensiva
50 ml

Complejo Carbohidratos Naturales / Silanoles 
Manurónicos

Crema de día. Captura y retiene el agua 
logrando una hidratación intensiva y 
prolongada como un auténtico Imán de 
agua para la piel. Prepara la piel para que 
el maquillaje luzca mejor y se fije por más 
tiempo.

2
Serum Hidromax
30 ml

Complejo Carbohidratos Naturales / Silanoles 
Manurónicos

Concentrado que maximiza y proporciona 
una hidratación inmediata y duradera al 
captar y retener el agua como un auténtico 
Imán de agua para la piel. Prepara la piel 
para que el maquillaje luzca mejor y se fije 
por más tiempo. Ionizable bipolar.

3
Crema Hidratante Profunda
50 ml

Complejo Carbohidratos Naturales / Silanoles 
Manurónicos / Vitamina E / Provitamina B5

Crema de noche. Proporciona una 
hidratación profunda y duradera que 
potencia su acción con el descanso 
nocturno como un auténtico Imán de agua 
para la piel.

El tratamiento IMANHI está diseñado para ser utilizado en 8 sesiones de gabinete, a razón de dos veces 
por semana. Es conveniente realizar un tratamiento de mantención cada 15-30 días, según necesidad.

Planificación del Tratamiento IMANHI

Productos del Tratamiento IMANHI
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Desmaquillar ojos y labios
Suavemente, retirar el maquillaje de 
ojos y labios con Desmaquillador 
Ojos PROFESSIONAL SET.

Limpiar rostro, cuello y escote
Distribuir Emulsión Desmaquillante 
Rostro PROFESSIONAL SET y 
proceder a limpiar con movimientos 
rotatorios ascendentes en forma 
manual.

Complementar la higiene 
Tonificar con Loción Hidrotónica 
PROFESSIONAL SET.

Macerar
Pincelar en rostro, cuello y escote 
Solución Gelificada Glicoage 
PROFESSIONAL SET (no aplicar en 
párpados) acentuando en las zonas 
queratósicas. Dejar actuar 5 – 7 min. 
No retirar excedentes.

Exfoliación Física
Extender  Crema Sílice 100 o Crema 
Sílice 140 PROFESSIONAL SET, por 
toda la zona y trabajar frotando 
suavemente, especialmente en zonas 
queratósicas. Retirar con abundante agua. 

Tonificar
con Loción Hidrotónica 
PROFESSIONAL SET.

1 º Higiene

Se complementa con productos básicos PROFESSIONAL SET, como se 
muestra a continuación.

Tratamiento 
en Gabinete
IMANHI

a) b) c)

2 º Preparación de la Superficie Cutánea

a) b) c)



Activar
Aplicar  Serum Hidromax IMANHI 
en rostro y cuello. Trabajar con 
suaves maniobras de penetración.

Masaje
Realizar manipulaciones de masaje 
con Crema para Masajes o Aceite 
para Masajes con Vit. E y F  
PROFESSIONAL SET.

Retirar excedente tonificando 
con Loción Hidrotónica 
PROFESSIONAL SET.

3 º Etapa Activa / Optimizar la hidratación de la piel

Máscara Facial
Preparar la Máscara 
Facial Revitalizante 
PROFESSIONAL SET
de la siguiente forma:

a) b) c)

d)

Verter en un recipiente 
todo el contenido 
de un sachet de 
Máscara Revitalizante  
PROFESSIONAL SET.

Aplicar la máscara 
sobre rostro y 
cuello, incluido los 
párpados.

Dejar actuar de
10 - 15 minutos, 
aproximadamente.

Para retirar, 
despegar primero 
los bordes.

Luego, desprenderla desde la frente hacia 
el cuello.

Agregar 75 a 80 ml 
aprox. de agua (se 
recomienda agua 
mineral sin gas).

Mezclar bien.

1 2 3
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Tonificar 
con Loción Hidrotónica PROFESSIONAL SET.

e)

A) Limpiar rostro, cuello y escote con 
Emulsión Desmaquillante Rostro 
PROFESSIONAL SET.

B)  Complementar la higiene 
tonificando con Loción 
Hidrotónica PROFESSIONAL SET.

C)  Aplicar en rostro, cuello y escote  
Crema Hidratante Intensiva 
IMANHI.

A) Desmaquillar ojos y labios 
con Desmaquillador ojos  
PROFESSIONAL SET. 

B)  Limpiar rostro, cuello y escote 
con Emulsión Desmaquillante 
Rostro PROFESSIONAL SET. 

C) Complementar la higiene 
tonificando con Loción 
Hidrotónica PROFESSIONAL 
SET.

D)   Aplicar en rostro, cuello y 
escote, incluido los párpados 
Serum Hidromax IMANHI.

E)  Una vez absorbido el 
cosmético anterior aplicar 
en rostro, cuello y escote 
Crema Hidratante Profunda 
IMANHI.

DÍA NOCHE

4 º Sellado

Nota: En caso de pieles muy deshidratadas 
o secas se puede utilizar Serum Hidromax 
IMANHI en las mañanas, antes de la 
Crema Hidratante Intensiva IMANHI.

Finalizar el tratamiento aplicando en todo el rostro,
cuello y escote Crema Hidratante Intensiva IMANHI.
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Se complementa con productos básicos PROFESSIONAL SET, como se 
muestra a continuación.

Tratamiento 
en Hogar
IMANHI


