
iDermo, la app para cuidar tu piel 
 

 Los creadores de iDermo.es lanzan la aplicación iDermo para 

encontrar el dermocosmético que tu piel necesita. 

 

 La app permite escanear el código de barras de un producto y 

acceder a una ficha con toda la información. 

 

 Crea tu „whishlist‟ y envíala a amigos y familiares. 

 
Barcelona, 25 de noviembre.- iDermo.es, el portal de la dermocosmética en 

internet, acaba de lanzar la app iDermo, una aplicación gratuita para iPhone e 

iPad que ayuda al usuario a encontrar el dermocosmético ideal para su piel.  

 

La nueva aplicación, que ya está disponible en la sección de 

salud y forma física de App Store, permite buscar el producto 

que mejor se adapta a las necesidades de cada piel entre más 

de 2.300 fichas de producto, filtrando por sexo, tipo de piel, 

parte del cuerpo, función del producto o marca.  

 

La idea es poner al alcance del usuario toda la información disponible sobre el 

producto que está buscando: nombre, descripción, modo de empleo, tamaño 

en ml., precio de venta al público, valoraciones de otros usuarios… 

 

WhishLists para amigos y familiares 

Además de comentar y valorar las fichas de producto, el usuario puede 

compartirlas en Facebook, Twitter y vía e-maill. También puede crear whishlists 

o listas de deseos y enviárselas a sus amigos y familiares. 

 

Mi producto en la farmacia más cercana 

Una de las ventajas la app iDermo es que usa el geolocalizador 

para encontrar la farmacia más próxima en la que se vende el 

producto buscado. El geolocalizador incluye más de 17.000 

farmacias de toda España.  

 

Escanea el código de un producto 

La aplicación iDermo resulta muy útil a la hora de obtener 

información sobre un dermocosmético. Gracias a la opción 

“ESCANEAR”, el usuario puede escanear el código de barras de 

un producto y acceder a la ficha informativa de este. Esto es útil 

antes de comprarlo, en la farmacia, para obtener más 



información. También en casa, cuando el producto se ha acabado, se quiere 

volver a comprar y no se recuerda en qué farmacia fue adquirido. 

 

iDermo, una app en constante evolución 

Los creadores de la app de iDermo ya están trabajando en una futura versión 

con sus correspondientes actualizaciones para añadir nuevas funciones y 

servicios. El objetivo es seguir dando a conocer la dermocosmética entre los 

usuarios, tanto si son profesionales como si son consumidores, cada vez más 

formados e informados en la salud de su piel. 

 

Descargar App en : 

 

1- http://App.idermo.es 

2- http://itunes.com/apps/idermo 

 

 

 

         
 

 

Para más información, pregúntanos. 

 

Marc Florensa 

Responsable Digital de iDermo.es 

info@idermo.es 

657.56.92.78 
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