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INdermal es la división para la industria cosmética de Nanovex Biotechnologies una EMPRESA BIOTECNOLÓGICA 100% 

ESPAÑOLA, especializada en el desarrollo de nanosistemas para la liberación de activos farmacológicos (drug delivery).

Desde 2014, centros de investigación y empresas de más de 30 países han desarrollado nuevos tratamientos clínicos basados 

en nuestra avanzada tecnología en sistemas de liberación.

Partiendo de este conocimiento, hemos adaptado nuestra tecnología para trasladarla DE LA MEDICINA A LA 

DERMOCOSMÉTICA, creando un conjunto de sistemas de liberación, capaces de proteger y vehiculizar los activos 

cosméticos hasta la estructura diana (epidermis profunda, capa córnea, fibra capilar y folículo piloso), conservando al 

máximo sus propiedades y logrando AUMENTAR HASTA 12 VECES SU EFICACIA.

El uso de compuestos de grado farmacéutico y un exclusivo método de fabricación, confieren a nuestros productos una 

extraordinaria estabilidad y facilidad de manejo, haciéndolos ideales para la elaboración de dermocosméticos y 

cosmecéuticos de alta calidad y eficacia.

Estamos ubicados en el Parque 

Tecnológico de Asturias y nuestros 

laboratorios están dotados con la 

TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA EN 

NANOBIOTECNOLOGÍA, tanto para el 

desarrollo de todo tipo de nanovesículas 

como para su completa caracterización.

Contamos con un equipo científico y técnico de 

MÁXIMA CUALIFICACIÓN y experiencia y con el 

aval de la UNIVERSIDAD de OVIEDO. En 2019 

Nanovex Biotechnologies ha pasado a formar 

parte del grupo Industrial QUÍMICA DEL NALON, SA 

(NalonChem).          .
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U n  s i s t e m a  d e  l i b e r a c i ó n  p a r a  c a d a  d i a n a  c o s m é t i c a

DDS

DEEP DELIVERY SYSTEM

CDS

CORNEUM DELIVERY SYSTEM

FDS

FOLLICULAR DELIVERY SYSTEM

HDS

HAIR DELIVERY SYSTEM

VCDS

VEGAN-COSMOS DELIVERY SYSTEM

Expertos en
SISTEMAS de LIBERACIÓN

Cosmecéuticos

POTENCIA LA EFICACIA DE LOS ACTIVOS cosméticos hasta X12, 

vehiculizándolos y liberándolos de manera selectiva en el estrato diana.

Simplifica el proceso de formulación al PROTEGER EL ACTIVO de la 

oxidación, la luz, la degradación y las interacciones con otros ingredientes.

SOLUCIONA PROBLEMAS ORGANOLÉPTICOS, enmascarando olores 

y colores de ingredientes, de forma rápida, duradera y escalable.

Cómodos y fáciles de incorporar por su ELEVADA ESTABILIDAD y 

COMPATIBILIDAD con todo tipo de formas cosméticas.

https://indermal.com



Los activos encapsulados en los sistemas “Deep Delivery” son liberados específicamente en los estratos más profundos de la epidermis 

para actuar de forma más intensa y precisa sobre las estructuras y células que allí se encuentra: Melanocitos, células de Langerhans, 

Keratinocitos, células basales, células de Merkel…

Ideales para la formulación de productos:

El uso de estos sistemas de liberación profunda logra transportar hacia el interior de la piel hasta 12 veces más cantidad de 

activo que cuando se usa de forma libre.

Y no solo eso, sino que los activos encapsulados en estos sistemas de liberación profunda, penetran en la piel de manera 

rápida y segura, sin sufrir alteraciones en su estructura molecular y son liberados en dicho nivel conservando intacta su 

funcionalidad.

En resumen, una mayor cantidad de activo 100% funcional en el lugar preciso logra potenciar exponencialmente 

los resultados de las formulaciones cosméticas y por tanto la satisfacción de tus consumidores .

• DESPIGMENTANTES

• ANTIOXIDANTES

• ANTIARRUGAS

• REAFIRMANTES

• ANTIRROJECES

• CALMANTES

• ILUMINADORES

• REMODELADORES.

ESTUDIO DE PENETRACIÓN MEDIANTE MICROSCOPÍA CONFOCAL

Las micrografías realizadas con Microscopía Confocal de Fluorescencia muestran como las 

Nanovesículas DDS marcadas con rodamina (en color rojo) logran penetrar hasta los estratos 

más profundos de la epidermis en una elevada concentración.

DDS
DEEP DELIVERY SYSTEM

DDS

DESCARGA
Estudio penetraciónhttps://indermal.com/wp-content/uploads/2020/08/Informe-estudio-penetracion-DDS.pdf

https://vimeo.com/452386568



CDS
CORNEUM DELIVERY SYSTEM

CDS

Los activos encapsulados en los sistemas “Corneum Delivery” son liberados específicamente en las capas más superficiales de la 

epidermis, el estrato corneo, para actuar de forma más intensa y precisa a este nivel.

Ideales para la formulación de productos:

El uso de estos sistemas de liberación superficial logra incrementar sustancialmente la concentración del activo en el estrato 

córneo, minimizando la penetración hacia capas más profundas, lo que resulta muy útil si se pretende evitar los efectos 

no deseados que puedan generar a ese nivel, por ejemplo, cuando se manejan activos de alto poder irritante.

Los sistemas Corneum Delivey son especialmente útiles para la encapsulación de Alfahidroxiácidos porque permiten 

mantener un pH muy bajo en el interior de las nanovesículas, independientemente del pH del medio donde se formulen 

y, en consecuencia, que prácticamente toda la concentración de ácido dentro de la nanovesícula permanezca NO 

disociado hasta su liberación en el estrato corneo. Esto facilita la disminución de la dosis necesaria de AHA y el uso 

de pHs de formulación más fisiológicos.

Además, los fosfolípidos y ceramidas que forman la nanovesícula reparan rápidamente el daño causado por los 

AHA, recuperando la barrera cutánea y mejorando notablemente la tolerancia.

• RENOVADORES

• ANTIACNÉ

• PEELING PIELES SENSIBLES

• HIDRATANTES

• ANTI-IRRITANTES

• REPARADORES.

ESTUDIO DE PENETRACIÓN MEDIANTE MICROSCOPÍA CONFOCAL

Las micrografías realizadas con Microscopía Confocal de Fluorescencia muestran como las 

Nanovesículas CDS marcadas con rodamina (en color rojo) logran concentrarse 

selectivamente en el estrato córneo de la epidermis.
DESCARGA
Estudio penetraciónhttps://indermal.com/wp-content/uploads/2020/08/Informe-estudio-penetracion-CDS.pdf

https://vimeo.com/452386506



FDS
FOLLICULAR DELIVERY SYSTEM

FDS

Los activos encapsulados en los sistemas “Follicular  Delivery” son liberados específicamente en el folículo piloso para actuar de forma 

más intensa y precisa sobre las estructuras y células que allí se encuentra: Bulbo Piloso, Papila dérmica y Glándula sebácea…

Ideales para la formulación de productos:

Las nanovesículas “Follicular Delivery” vectorizan los activos hasta las zonas más profundas del folículo piloso sin necesidad 

de utilizar vehículos con disolventes alcohólicos como promotores de la absorción, evitando completamente los efectos 

adversos de sequedad e irritación que provocan.

El sistema “Follicular Delivery” de INdermal resulta especialmente útil en la protección y transporte de activos 

inhibidores de la 5-α reductasa porque facilitan su llegada a la glándula sebácea a través del conducto sebáceo 

principal que excreta en el folículo piloso, diana de liberación específica de estas avanzadas nanovesículas de nueva 

generación.

Además, el carácter hidrodispersable del producto encapsulado lo hace óptimo para la formulación de cosméticos 

en bases acuosas, que son las formas cosméticas preferidas por los usuarios de piel o cabello graso.

• ANTICAÍDA

• ENERGIZANTES

• ANTIACNÉ

• ESTIMULADORES DEL CRECIMIENTO

• SEBORREGULADORES

ESTUDIO DE ADHERENCIA CAPILAR MEDIANTE MICROSCOPÍA CONFOCAL

Las micrografías realizadas con Microscopía Confocal de Fluorescencia muestran como las Nanovesículas 

FDS marcadas con rodamina (en color rojo) logran concentrarse selectivamente en el interior del folículo 

piloso y su área circundante.
DESCARGA
Estudio penetraciónhttps://indermal.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-estudio-penetracion-FDS.pdf

https://vimeo.com/452386592



HDS
HAIR DELIVERY SYSTEM

HDS

Los activos encapsulados en los sistemas “HAIR Delivery” son liberados específicamente en la cutícula del tallo piloso para actuar de 

forma más intensa y precisa sobre esta estructura y logrando incluso su penetración hacia el cortex y la médula capilar, sobre todo 

cuando dicha cutícula se encuentra abierta en los cabellos dañados.

Ideales para la formulación de productos:

Las nanovesículas “Hair Delivery” están formuladas con fosfolípidos catiónicos que consigue una elevada adherencia capilar 

y una notable resistencia al aclarado e incluso al lavado.

Los sistemas “Hair Delivery” de INdermal resultan especialmente útiles en el transporte y protección de moléculas 

proteicas, puesto que la encapsulación evita la degradación de las mismas durante el proceso de formulación del 

producto cosmético que, con frecuencia, daña los enlaces peptídicos por temperatura o fuerzas de cizalla, mermando 

considerablemente su funcionalidad y con ello, los resultados obtenidos en el tratamiento.

Además, los fosfolípidos y ceramidas que forman la propia nanovesícula reparan e hidratan intensamente el 

cabello gracias a su elevada calidad, biodisponiblidad y concentración.

• REPARADORES CAPILARES

• ACONDICIONADORES

• PROTECTORES DE LA COLORACIÓN

• FORTALECEDORES

ESTUDIO DE PENETRACIÓN MEDIANTE MICROSCOPÍA CONFOCAL

Las micrografías realizadas con Microscopía Confocal de Fluorescencia muestran como las 

Nanovesículas HDS marcadas con rodamina (en color rojo) logran adherirse al cabello en una 

alta concentración y resisten incluso el lavado y el aclarado (imagen de la derecha)
DESCARGA
Estudio de adherenciahttps://indermal.com/wp-content/uploads/2020/08/Informe-estudio-adherencia-capilar-HDS.pdf

https://vimeo.com/452386616



A diferencia de los liposomas tradicionales usados en cosmética, formulados con lecitina de soja y fabricados con métodos 

básicos, INdermal ofrece nanovesículas de nueva generación, diseñadas a medida del activo/s que contienen y de la diana 

cosmética de la piel donde debe liberarse. Resistentes y muy estables, compatibles con cualquier tipo de fórmula y 

muy fáciles de incorporar al proceso de fabricación del cosmético.

ALTO PODER HIDRATANTE Y REPARADOR:
Gracias a su elevada concentración en fosfolípidos fundamentales, repara las pieles alteradas, 
recuperando la función barrera y protectora, y disminuyendo la pérdida transepidérmica de agua. Las 
ceramidas incluidas en algunos de los sistemas, refuerzan estas propiedades, incluso en el cabello.

SISTEMA INTELIGENTE DE LIBERACIÓN:
Diseño específico y óptimo de cada sistema para vehiculizar y liberar el activo de forma controlada en la diana 
cosmética de la piel (estrato córneo, epidermis profunda, fibra capilar o folículo piloso), maximizando su 
eficacia.

MÁXIMA ESTABILIDAD:
Alta resistencia a la temperatura (max 78ºC) y esfuerzos de cizalla (hasta 20.000 rpm). Amplio rango 
de pH (3-11). Caducidad: 12m Fabricación sobre pedido para garantizar la máxima calidad y duración.

COMPOSICIÓN BIOMIMÉTICA:
Composición similar a la de la membrana de las células epidérmicas, incluyendo lípidos y 
fosfolípidos de origen natural, alta biodisponibilidad y grado farmacéutico, análogos a
los existentes en la epidermis y el cabello.

Tecnología drug delivery aplicada a DERMOCOSMÉTICA

PROTECCIÓN TOTAL DEL ACTIVO:
Esta avanzada tecnología en sistemas de encapsulación de alta eficacia protegen al activo de la oxidación, 
las degradaciones, las interacciones y la radiación solar, manteniendo íntegras sus propiedades hasta 
liberarse en la estructura dérmica diana.

En INdermal hemos desarrollado paralelamente a 

nuestros cuatro sistemas de liberación, las versiones 

100% naturales y veganas, certificadas Cosmos, para 

la encapsulación de activos de origen natural y 

conseguir, no solo todas las ventajas de la liberación 

controlada y la protección del activo que proporcionan 

nuestras nanovesículas, sino una completa compatibilidad 

para la elaboración de productos cosméticos Naturales, 

Veganos y Certificados.

Las nanovesículas INdermal basadas en tecnología “Drug 

Delivery” naturales y certificadas Cosmos, son únicas en el 

mercado y permiten acercar los últimos avances en biotecnología al 

universo de productos naturales, cada vez más valorados por el 

consumidor. 

Permiten proteger y vehiculizar extractos naturales, aceites 

esenciales, activos marinos, moléculas 100% naturales… 

aprovechando las propiedades solubilizantes inherentes a las propias 

nanovesículas y camuflando olores y colores, que suelen ser el mayor 

inconveniente a la hora de formular con este tipo de activos de alta 

naturalidad.

VCDS

VCDS
VEGAN-COSMOS 

DELIVERY SYSTEM



LIBERACIÓN
CONTROLADA

150-300nm
CERTIFICADO
DE TAMAÑO

• Certificado No GMO
• Certificado No BSE
• Sin Parabenes

 X 15
CONCENTRACIÓN
D E  L I P O S O M A S

Hasta 15 veces mayor 

que otros productos de 

liposomas estándar

Estudios de penetración y liberación
Realizamos ensayos de penetración dérmica “ex vivo” como parte del proceso 

de verificación de la funcionalidad e idoneidad de todos los productos, 

determinando la cantidad de activo liberado en cada estrato cutáneo, de 

forma comparativa con la difusión natural del activo sin encapsular.

Cromatograma de retinol en Estrato basal. Naranja: Palmitato de Retinol libre, Azul: DDS-Retinol

Te ofrecemos

CALIDAD y
FIABILIDAD

Caracterización completa

Todos nuestros productos son sometidos, en cada producción, a 

un exhaustivo análisis de caracterización, inédito en la industria 

cosmética, pero fundamental para garantizar una calidad y 

prestaciones equiparables a los productos clínicos.

Realizamos también un informe de caracterización del 

producto cosmético final para certificar el perfecto estado de 

las nanovesículas tras su incorporación en la formulación final 

del cliente.

•Tamaño medio

•Distribución de tamaños (PDI)

•Eficacia de encapsulación del activo

•Morfología

•Concentración de liposomas

•Potencial-ζ

•Lamelaridad

•Estabilidad

https://www.nanovexbiotech.comhttps://indermal.com



Ensayos de EFICACIA
Nanovesículas para liberación dérmica
Llevamos a cabo estudios de eficacia utilizando para ello explantes de piel humana para simular situaciones 

reales de penetración y actividad cosmética.

A modo de ejemplo, reflejamos a continuación algunos de los resultados obtenidos:

Ac Kójico (0,12 mg/cm2)

µg Melanina
10

Irradiado

Control

DDS-Kojic (0,12 mg/cm2)

15 20 25 30 35

CONCLUSIONES:

• A igualdad de concentración de ácido Kójico, el producto DDS-KOJIC reduce la 

cantidad de melanina hasta niveles próximos al control no irradiado.

• DDS-KOJIC demuestra una acción inmediata, con solo tres aplicaciones al 

quinto día ya se observa una potente acción despigmentante. Según otros 

estudios publicados, el activo libre necesita más tiempo para revelar resultados.

EFICACIA
DEMOSTRADA

Eficacia despigmentante
del DDS-Kojic (Análisis de Melanina)

https://indermal.com



CONCLUSIONES:

Se ha demostrado que DDS-Multivitamin es capaz de 

conseguir, en una concentración 10 veces menor, la misma 

capacidad protectora del estrés oxidativo inducido por 

radiación UVA, que las vitaminas ACE sin encapsular.

CONCLUSIONES:

A igualdad de concentración de Palmitato de Retinol, el 

producto DDS-RETINOL es mucho más eficaz que el 

palmitato de retinol aplicado de forma libre, llegando a 

recuperar un 90% del colágeno perdido en tan solo 7 días de 

tratamiento

Capacidad anti-arrugas del DDS-Retinol
(Análisis de Colágeno)

Capacidad anti-oxidante
del DDS-Multivitamin (Análisis de estrés oxidativo)

Retinyl Palmitate (0,37 mg/cm2)

µg Colágeno

90%
Recuperación 
de colágeno

0

Envejecido

Control

DDS-Retinol (0,37 mg/cm2)

0,5 1 1,5 2 2,5 3 43,5 4,5 5

ACE (1%)

ROS normalizado
0

Control + UVA

Control

DDS-MULTIVITAMIN (ACE) (0,1%)

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

EFICACIA demostrada

90%



Problemas que Resolveré
•  Degradaciones de los activos por la luz, la oxidación…

•  Interacciones entre el activo y el resto de ingredientes de la fórmula.

•  Coloración  de la fórmula por activos de elevada pigmentación.

•  Rechazo de los clientes por olores demasiado intensos de ciertas 

moléculas.

•  Intolerancias cutáneas  por el uso de otros potenciadores 

de la penetración irritativos (alcohol…).

Beneficios que conseguiré

• Productos mucho más eficaces porque liberan hasta 

12 veces más activo en la estructura cosmética diana.

• Diferenciación comercial frente a otros productos que 

usen los activos sin encapsular.

• Alcanzar fácilmente la estabilidad cuando manejas 

activos tradicionalmente inestables o sensibles.

• Mejorar la cosmeticidad y propiedades organolépticas de 

los productos.

• Formular productos en bases innovadoras aprovechando las 

propiedades solubilizantes que aportan las nanovesículas.

• Ahorrar costes al mejorar la eficiencia de activos de alto importe.

POTENCIA LA EFICACIA de los activos
para SORPRENDER y FIDELIZAR a tus clientes

https://indermal.com



Flexibilidad y     

 ADAPTACIÓN

Catálogo de Productos
Disponemos de un amplio catálogo de productos, diseñados y 

desarrollados por nuestros expertos para conseguir el máximo 

rendimiento de los activos cosméticos encapsulados.

Nuestra gama cubre todos los targets dermocosméticos

y prácticamente todas las necesidades: antioxidante, 

despigmentante, hidratante, antiarrugas, reafirmante, 

regenerante, anticelulítico, anticaída, seborregulador...

Desarrollo a medida
Nos adaptamos a las necesidades específicas de cada cliente, siendo 

capaces de desarrollar de forma ágil y rápida cualquier variante sobre 

los productos de catálogo o un tipo de nanovesícula que responda a 

las especificaciones solicitadas por el cliente: activo encapsulado, 

estructura cosmética diana, tipo de fórmula cosmética, sistema 

conservante...MOQ DESDE 1 Kg

1
KILO

MOQ

FABRICACIÓN 
SOBRE PEDIDO

ESCALADO DE PRECIO 
POR VOLUMEN

€

PLAZO DE ENTREGA 
2 SEMANAS

CONSULTORÍA 
GRATUITA

DEVOLUCIÓN DEL COSTE 
DE DESARROLLO

en la primera producción

3 week

PROTOTIPO EN 
3 SEMANAS



Asesoramiento gratuito Diseño y desarrollo Entrega de producto Caracterización en 
cosmético final

Servicios de encapsulación PERSONALIZADOS
En INdermal ponemos a tu disposición nuestros procesos, conocimiento y máxima colaboración y energía, para que puedas disponer de un 

servicio de nanobiotecnología accesible y rápido, como si se tratara de una extensión de tu departamento de I+D, y ofrecerte cualquier 

sistema de nanoencapsulación que precises para tus formulaciones:

- Toda clase de activos: hidrosolubles, liposolubles, extractos vegetales, proteínas y péptidos, aceites esenciales...

- Toda clase de sistemas: liposomas, niosomas, transfersomas, ethosomas…

- Sistemas a medida compatibles con todo tipo de formas cosméticas: bases acuosas, oleosas, alcohólicas, silicónicas…

- Optimización para liberación profunda, superficial, capilar, folicular…

- Incluida toda la documentación técnica y certificados.

- Sistemas 100% naturales, veganos y con certificado Cosmos, también disponibles!

Estaremos encantados de escuchar tus ideas o propuestas y realizar un análisis preliminar, sin ningún tipo de coste y de forma 

completamente confidencial.

Si en tu laboratorio ya estáis formulando con liposomas, niosomas o cualquier otro tipo de producto encapsulado, ¿alguna vez te has 
hecho alguna de estas preguntas?:

• ¿Realmente tienen el tamaño adecuado para penetrar eficazmente en la piel?
• ¿Está afectando el proceso de fabricación a su integridad?
• ¿Con el paso del tiempo se rompen y liberan el activo?
• ¿Estoy invirtiendo en un encapsulado de calidad?

Si la respuesta es sí, en INdermal realizamos de forma confidencial, económica y rápida una completa caracterización de la 
materia prima y/o del producto cosmético terminado y entregamos un completo informe de mediciones interpretado por 
expertos en nanobiotecnología, que aclararán todas estas dudas y te ayudará a tomar las mejores decisiones para no 
comprometer la calidad de tus productos.

Servicio de MEDICIÓN y CARACTERIZACIÓN de encapsulados y nanopartículas

CONSÚLTANOS
TU IDEA...https://indermal.com/contacto/



Catálogo de PRODUCTOS

* Aumento de la concentración del activo en el estrato basal cuando 
se aplica encapsulado (Sistema DDS™ by INdermal) respecto a su 
aplicación en forma libre (Control). Ensayos “ex-vivo” en celdas 
Franz.

** Aumento de la concentración en el estrato córneo del analito 
modelo (5-(6)-Carboxifluoresceína) cuando se aplica encapsula- 
do (Sistema CDS™ by INdermal) 
respecto a su aplicación en forma 
libre (Control). Ensayos “ex-vivo” en 
celdas Franz.

PRODUCTO 

DDS-RETINOL Retinyl Palmitate 3% 94,5% + 1153%

DDS-VITAC Sodium Ascorbyl Phosphate 3% 94,7% + 874%

DDS-MULTIVITAMIN Retinyl Palmitate 0.5% 94,6% + 1153%

  Sodium Ascorbyl Phosphate 3%  + 874%

  Tocopheryl Acetate 0.5%  + 97%

DDS-KOJIC Kojic Acid 3% 94,2% + 716%

DDS-FERULIC Ferulic Acid 3% 94% + 472%

DDS-DIOSMIN (NEW) Diosmin 3% 98,2% + 205%

DDS-K1 ÓXIDE Phytonadione Epóxide 3% 94,8% + 271%

DDS-ELLAGIC Ellagic Acid 3% 94,7% + 206%

DDS-ALPHA ARBUTIN Alpha Arbutin 3% 96,7% + 1150%

DDS-RESVERATROL Resveratrol 2% 96,2% + 158%

DDS-PROTEOGLYCAN Soluble Proteoglycan 0.25% 98,7% + 137%

DDS-TRANEXAMIC (NEW) Tranexamic Acid 2,5% 94,5% [en estudio]

  Niacinamide 0,5%  + 150%

DDS-EGF Oligopeptide-1 150µg/Kg 97,7% [en estudio]

DDS-OLIGOHA Hyaluronic Acid 2% 97,7% [en estudio]

CDS-GLYCOLIC (NEW) Glycolic Acid 3% 94,3% +260%**

CDS-LACTIC (NEW) Lactic Acid 3% 94,3% +260%**

CDS-MANDELIC (NEW) Mandelic Acid 3% 91,3% +260%**

FDS-ZINC PCA (NEW) Zinc PCA 3% 98,5% [en estudio]

HDS-KERATIN Hydrolized Keratin 1,5% 98,5% [en estudio]

HDS-PANTHENOL Panthenol 3% 98,5% [en estudio]

VEGAN DDS-ALLANTOIN

VEGAN HDS-TEA TREE

Activo principal (INCI)
y concentración

% Origen Natural 
(ISO 16128) Liberación*

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

FDS

HDS

DDS

CDS

VCDS

Solicita muestra
GRATUITAhttps://indermal.com/muestra-gratuita/



FORMULARIO
DE CONTACTO

w w w . i n d e r m a l . c o m

INdermal - Nanovex Biotechnologies
Parque Tecnológico de Asturias. CEEI.
33428 Llanera, Asturias. ESPAÑA Tel.: +34 985 980 605

https://indermal.com/contacto/
Catálogo on-line

www.indermal.com

www.indermal.com
https://www.linkedin.com/company/indermal/

https://www.nanovexbiotech.com


