
Crema calmante con alta hidratación y 
poder emoliente a base deingredientes 
activos  100% naturales. Suave fórmula 
dermatológicamente testada a base de:
Aloe Vera, Caléndula officinalis, Aceite de 
almendras dulces, Quercus robur, Mimosa 
tenuiflora, 
Aceite deJojoba y Vitamina E. 
Medusan Pharma está especialmente 
pensada para aliviar el picor y el ardor de 
la piel irritada, después del contacto con 
agentesexternos (medusas, picaduras de 
insectos, ortigas, quemaduras menores del 
hogar).

EVALUACIÓN ANTIINFLAMATORIA REALIZADA EN 
FIBROBLASTOS HUMANOS  POR LOS LABORATORIOS 
C.A.O. RES PHARMA INDUSTRIALE EN COLABORACIÓN 
CON MERIEUX NUTRISCIENCE.
Las cantidades de IL-6 e IL-8 se miden en células 
dañadas que presentan inflamación
antes y después del tratamiento con Medusan Pharma.
Una reducción en los valores de IL-6 e IL-8 es una 
indicación de actividad antiinflamatoria y de curación 
celular dañado.

Los resultados obtenidos muestran un notable 
reducción de IL - 6 (-35.5%) e IL-8 (-47%) liberado por 
células dañadas.
Medusan Pharma ha demostrado ser una excelente 
crema calmante.
La fuerza del producto radica en su alta acción 
antiinflamatorio evidente después de una sola 
aplicación.

Crema calmante 

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO 
SIN PERFUMES, SIN PARABENES
PRÁCTICO FORMATO 50  ml
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La fórmula suave, dermatológicamente y clínicamente 
probada, se absorbe rápidamente y contiene ingredientes 
activos 100% naturales: 
• Aloe Vera 
• Calendula Officinalis,
• Mimosa Tenuiflora
• Quercus Robur
Leni Erythema es altamente eficaz para calmar e hidratar 
profundamente la piel roja e irritado, debido a la exposición 
excesiva al sol, o después el contacto con agentes externos 
irritantes.
Ensayo clínico realizado bajo control dermatológico en 20 
sujetos por Chelab Merieux Nutrisciences laboratorios ha 
demostrado que Leni Erythema tiene una eficacia lenitiva 
amenazante.

Area A: tratada con Leni Erythema
Area B: no tratada
La disminución de los valores de TEWL indica que 
la eficacia de la barrera cutánea mejora y la piel 
irritada o dañada se está recuperando.
LENI ERYTHEMA GEL puede mejorar la renovación 
de la barrera cutánea de La piel dañada e irritada: 
después de 8 horas de disminución del -37,4% del 
valor TEWL en comparación con el Área B

Area A: tratada con Leni Erythema
Area B: no tratada
Evaluación visual de la irritación utilizando una 
puntuación clínica asignada por dermatólogos.
después de 8 horas reducción del -39% del valor del 
índice de irritación.

Gel 
CALMANTE PARA 
QUEMADURAS SOLARES

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO - 100% NATURALES
PRÁCTICO FORMATO 75  ml

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

T0 1 horas

% area A vs area B

-16,4

-24,7

-37,4

4 horas 8 horas

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

T0

% area A vs area B

-15

-28

-39

1 horas 4 horas 8 horas

Cer’8® Afterpicada stickers
30 stickers
Display box 24 paquetes

Cer’8® pets 
Display box paquetes surtido 
(parches – spray – champù)

Cer’8® Tigre Gel – 75 ml
Display box 12 paquetes

Cer’8® Tigre – 24 parches
Display box 12 paquetes

Cer’8® Spray –100 ml
Display box 12 paquetes

Cer’8® - 24 parches
Display box 24 paquetes

Cer’8® Afterpicada roll-on – 20 ml
Display box 12 paquetes

Leni Erythema Gel – 75 ml
Diplay box 8 paquetes



Y DESPUÉS DE LA PICADA?

Formula delicada y dermatológicamente testada 
a base de:  
Aloe Vera,  Calendula Officinalis, Mimosa 
Tenuiflora, Quercus Robur,  Ocimum Basilicum,  
Mentha Piperita, extractos calmantes 100% 
naturales efectivos para aliviar rápidamente la 
sensación de picazón o ardor y refrescar la piel 
irritada por las picaduras de insectos o por el 
contacto con agentes externos irritantes.

Cer’8® AFTERPICADA CALMANTE Y REFRESCANTE 
no contiene parabenos y no contiene amoníaco, 
es eficaz para calmar también el ardor causado 
por las picaduras de mosquitos tigre.

Los STICKER AFTERPICADA Cer’8® ayudan a 
aliviar la molesta sensación de picor causada por 
agentes externos, creando un obstáculo que evita 
el acto de rascarse y la consigiuente irritación de 
la zona afectada.
Formula a base de:
• Caléndula, Lavanda y Zanthoxylum:   
 ingredientes 100% naturales con acción   
 lenitiva y calmante,
• Vitamina E y F que ayudan a reparar 
 la piel irritada,
• Menta Piperita con acción refrescante

30 STICKERS 
CALMANTE  
AFTERPICADA 

Roll- on 
AFTERPICADA CALMANTE 
y REFRESCANTE

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO - SIN PARABENOS
PRÁCTICO FORMATO 20  ml

DERMOLÓGICAMENTE TESTADO - SIN SPRAY, SIN UNTAR
FACIL DE USAR, NATURAL e INOCUO.

ESTUDIADO PARA NIÑOS 
IDEAL PARA TODA LA FAMILIA
24 ADHESIVOS DIFUSORES 
DE ACEITES DE ESENCIAS NATURALES

Cer’8® es un innovador medio difusor de aceites de 
esencias naturales con:
• Eucalyptus Citriodora
• Citronella

Recomendado desde el nacimiento, está 
especialmente formulado pensando en bebes y niños, 
pero también es ideal para toda la familia.

Gracias a su capa adhesiva hipoalergénica, no 
permeable, los aceites esenciales nunca entrarán en 
contacto con la piel.

Los aceites esenciales son efectivos durante 4-6 horas 
despuès de la activación del difusor.

Cer’8® se puede aplicar en todas partes: ropas, 
respaldo de la cama, y otras superficies.

SIN SPRAY, 
SIN UNTAR

FACIL DE USAR, 
NATURAL e INOCUO.

EL MOSQUITO EVOLUCIONA, 
Cer’8® EVOLUCIONA
24 ADHESIVOS DIFUSORES 
DE ACEITES DE ESENCIAS NATURALES

Cer’8® es un innovador medio difusor de aceites de 
esencias naturales con:
Eucalyptus Citriodora, Lemongrass y Tea Tree.

Gracias a su capa adhesiva hipoalergénica, no 
permeable, los aceites esenciales nunca entrarán en 
contacto con la piel.

Los aceites esenciales son efectivos durante 4-6 horas 
despuès de la activación del difusor.

Cer’8® Tigre se puede aplicar en todas partes: ropas, 
respaldo de la cama, y otras superficies.

Para una mejor cobertura, se recomienda aplicar 2-3 
parches al mismo tiempo (cuello, cintura, tobillos).

SIN SPRAY, 
SIN UNTAR

FACIL DE USAR, 
NATURAL e INOCUO.

Nueva fórmula concentrada a base de 
ingredientes activos 100% naturales:
Eucalyptus Citriodora, Lemongrass y  
Tea Tree.  

Cer’8® Tigre Gel tiene una textura no grasa, es 
práctico y fácil de usar. 

Fórmula ligera y fresca con una alta eficacia 
hidratante, también se puede aplicar en áreas 
delicadas del cuerpo, como cara y cuello. 

Cer’8® Tigre Gel está indicado para la protección 
de toda la familia.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO - SIN PARABENOS
PRÁCTICO FORMATO 75  ml

Cer’8® NO ES SOLO UN PRODUCTO, 
ES UNA MARCA COMPLETA
Una línea completa de productos repelentes 
y calmantes naturales, nacidos en torno a Cer’8®

Nueva fórmula concentrada a base de 
ingredientes activos 100% naturales: 
Eucalyptus Citriodora y Tea Tree.

Fórmula ligera y fresca, el spray Cer’8® es 
adecuado para la protección de toda la familia.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO - SIN PARABENOS
PRÁCTICO FORMATO 100  ml

MOSQUITOS: 
MALO PELIGRO PARA MASCOTAS

Perros y gatos son atacados diariamente 
por mosquitos que pueden ser numerosos 
vehículos enfermedades.

Innovador parche, sistema patentado para la liberación de aceites esenciales 
de Geranio, Eucalipto Citriodora y árbol de té.
Ingredientes 100% puros y naturales que son conocidos por ser molestos 
para los mosquitos y útiles para la protección de mascotas en casa , en el 
jardín o durante los paseos.
El parche se puede adherir en todas partes (collar, arnés, correa, cesta ...).
FÁCIL DE USAR.

Es necesario protegerlos con productos específicos que son:
• EFICAZ
• DELICADO por su abrigo,
• TOLERADO si se ingiere al limpiar la piel y eso no interferir con sus sensibles oler.
Mascotas viven en la casa, comparten la nuestra ambientes y son compañeros de 
juego de niños. Para esto es esencial usar productos que son SEGUROS para ellos e 
para toda la familia.

Fórmula concentrada a base de ingredientes 100% naturales. 
Limpia suavemente el pelo largo y corto y deja una agradable fragancia que ayuda a 
mantener alejados a los mosquitos.
Contiene:
• Aceite de Neem
• Aceite esencial de Lemongrass
• Aceite esencial de Albahaca
La fórmula contiene Vitamina E, Vitamina B6, Vitamina H y Panthenol que ayuda a 
reducir la caída del pelo del animal y lo mantiene sano, brillante y grueso.
Champú fresco y ligero, sin parabenos y sin SLS / SLES ideal para uso frecuente y para 
todo tipo de pelo. La agradable fragancia y la fórmula extra delicada la hacen adecuada 
para su uso durante todo el año.

Fórmula concentrada a base de:
• Aceite de Neem
• Aceite esencial de Lemongrass
• Aceite esencial de Albahaca
Ingredientes 100% naturales conocidos por ser molestos para los mosquitos.
La fórmula está enriquecida con:
• Vitamina E que hace que el pelo sea más brillante y más saludable.
• Vitamina F que mantiene la correcta hidratación de la piel y previene la irritación.


