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 Descripción del producto 

La nueva línea Despigmentante de ATACHE basada en la triada de Kligman nos aporta: 

 Ingredientes liposomados para potenciar sus efectos de reducción de las manchas,  

 La adición de Polypodium Leucotomos, de extracción propia en nuestras plantaciones en 

Guatemala. 

 Propiedades antipolución.  

Está indicado para todo tipo de manchas gracias a La combinación de sus ingredientes activos que 

permiten blanquear y homogenizar el tono de la piel en todo tipo de pieles.  

 

Público objetivo 

 Los productos de la línea Despigmen están indicados para reducir la intensidad de las 

manchas y homogenizar el tono de la piel gracias a los resultados obtenidos tras su pauta 

de aplicación. 

 Es una solución para aquellas personas que presentan manchas de manera casual, post-

exposición solar (final del verano), durante el embarazo, como coadyuvante para 

tratamiento del melasma y prevención para las personas propensas a la aparición de las 

manchas. 

 

 

 

 

 



 

 

 Presentación  

1- Despigmen P3 SPF 50+, day cream. 30 ml: Para uso durante el dia. Crema 

despigmentante fotoprotectora indicada para pieles que manifiestan irregularidades de 

pigmentación. Presenta activos blanqueantes, matificantes y que homogenizan el tono de 

la piel combinados con filtros solares. Protege de la radiación solar y presenta función 

antipolución. 

 

 
2- Despigmen P3 SERUM. 30 ml: Para uso nocturno y/o pieles grasas. Serum 

despigmentante matificante indicado para pieles que manifiestan irregularidades de 

pigmentación. Presentan acción antioxidante, aclarante, renovador celular e hidratante.  

Se absorbe rápidamente tras su aplicación. 

 

 

3- Despigmen P3 Punctual cream, 15 ml: crema despigmentante puntual matificante con 

alta concentración de activos liposomados para trabajar específicamente sobre las 

manchas, que penetran en las capas más profundas.  

 

 

 Farmacias / clínicas a las que va dirigido 

 Posicionar el producto en farmacias cerca de clínicas estéticas, gabinetes y consultas 

dermatológicas privadas y/o hospitales.  

 Buscaremos farmacias con buena venta de parafarmacia.  

 

 Ventajas y beneficios 
• Uso de activos ingredientes incluidos en LIPOSOMAS que MEJORAN su absorción y llega a 

la dermis, lo que MEJORA su función blanqueante. 

 Ácido Kójico. Ingrediente despigmentante. 

 Arbutina: mayor efecto redox  disminuye los radicales libres. 

 Vitamina A+E: Mayor efecto antioxidante (ambos), efecto queratolítico (Vitamina A) 

y efecto regenerador (Vitamina E). 

 Vitamina C: mayor efecto antioxidante y quelante. 

• Polypodium: activo extraído de nuestros propios cultivos en Centro-América. Presenta 

funciones estabilizadoras del melanocito, fotoprotectoras, antioxidantes, antiinflamatorias e 

inmunoestimulantes demostradas clínicamente. 

• Activo antipolución (Emulium melífera): Con este activo contribuimos a la restauración de la 

normalidad de la pigmentación cutánea que pueda ser alterada por la contaminación que 

contribuye a las malfunciones de las células cutáneas como el melanocito.  



 

 

• Combinación de activos fotoprotectores (Polypodium leucotomos),  antipolución (esteres de 

jojoba y ceras de abeja) y liposomados con resultados documentados (literatura). 

• Combinación de agentes fotoprotectores (Polypodium leucotomos), despigmentantes, 

queratolíticos, antiinflamatorios y antioxidantes con resultados documentados (literatura). 

• El efecto peeling de los queratolíticos ayuda a la eliminación de las células ya pigmentadas. 

• Los antiinflamatorios ayudan a reducir el hinchazón o la irritación que las manchas puedan 

provocar.  

• Diferenciación: Contamos con con agentes fotoprotectores adicionales al SPF y antipolución 

lo que nos diferencia de la competencia. 

• Línea completa con serum, crema de día con SPF 50+ y crema puntual: abarca todas las 

posibilidades de aplicación, general y puntual. 

• Despigmen P3 SPF 50+, day cream. 30 ml nos aporta solución a las manchas y como 

protección solar. Son resultados de dos productos incluidos en una misma formulación más 

eficaz y de mejor aplicación. 

• Despigmen se basa en la triada de Kligman cumpliendo la normativa europea de 

ingredientes activos añadidos a este tipo de productos. 

 
 

• Actúa sobre la hiperpigmentación en distintos niveles y tiene propiedades frente al 

envejecimiento por su carga de antioxidantes. 

• La línea ofrece una crema de día para seguir el tratamiento con protección frente a la 

radiación solar y la contaminación en un solo producto, por lo que no es necesario aplicar 

más de uno en la rutina de día. 

• Textura sedosa y matificante. 

• Alta absorción (transporte capas más profundas-liposomas) y textura no grasa. 

• Envase  con detalle visual del color en la tapa que identifica rápidamente la línea además de 

ser  práctico, funcional y fácil de transportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objeciones (competencia)  
 Otras marcas ofrecen más productos en la línea despigmentante (Ej: MartiDerm). 

La línea Despigmen P3 engloba todas las necesidades del tratamiento y cuidado de las manchas 

agrupadas en los tres productos para su uso diario: 

 Crema de día: tratamiento despigmentante con protección frente a la radiación solar y 

los factores contaminantes externos. 

 Serum: Tratamiento antimanchas con  actividad antioxidante para la reparación  y 

cuidado. 

 Crema puntual: Tratamiento específico y altamente concentrado. 

 Otras marcas también se basan en la triada o triple acción (Avene y Martiderm). 

Nuestra fórmula aporta la triple función entre otras acciones, también presenta actividad 

antipolución y antirradicalaria gracias a la selección de activos diferentes y una formulación 

sinérgica. 

 El precio es muy elevado con respecto a otros despigmentantes. 

Estamos en línea con el mercado para este tipo de indicación, hay que considerar que además de la 

función despigmentante también tiene otros beneficios (antioxidantes, antipolución, 

fotoprotectores) y ofrece tres productos diferentes para completar el tratamiento también durante 

el día.  

 Marcas con otras texturas o diferencias según tipo de piel: 

Despigmen P3 es apto para todo tipo de pieles, tiene un acabado sedoso y no graso. 

 

 Rutina Day & Night antimanchas de ISDIN (ampollas). 

Mientras que este tratamiento se centra solamente en corregir las manchas e imperfecciones de la 

piel, Despigmen ofrece resultados tanto a la hora de proteger, gracias a sus activos fotoprotectores, 

como a la hora de corregir las manchas, gracias a los ingredientes despigmentantes liposomados. 

 Apuntar aquellas que nos planteen para trabajarlas en futuras visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Exposición en el punto de venta 

 

Posicionar el producto en función de la temporada, en las temporadas con alta prevalencia de 

manchas se recomienda ponerlo a la altura de la vista para incrementar la rotación de productos, 

que sea más fácil realizar el consejo farmacéutico y la consiguiente indicación del producto. 
Intentar posicionar siempre los productos ATACHE a la altura de la vista. 

 


