HOJA TÉCNICA
DE PRODUCTOS

1. BIO-CELL LIPO PLUS
Descripción/Acción
Asesoramiento en la resolución de la característica conectivo fibroso nódulos de las diferentes
etapas de desarrollo de PEFS.
BIO-CELL LIPO es un producto verdaderamente eficaz! activa el proceso de hidrólisis y la
movilización de triglicéridos y ácidos grasos ; ejerce un anti- edema y la eliminación de líquidos
estancados en los tejidos ; moviliza a nivel tisular la recogida de agua salina; Reduce la
circunferencia del abdomen, brazos, muslos…
Modo de uso
Usar el frasco entero directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el protocolo
que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones dadas en el manual
de uso.
Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua, potassium iodide, acetyl carnitine hcl, coleus forskohlii root extract, undaria pinantifida
extract,citrus aurantium flower extract, escin, ananas comosus, caffein, imidazolidinyl urea,
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
Vial monodosis de 4 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los
procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

2. BIO-DERMOESTRUCTURA 1
Descripción/Acción
Ayuda a reconstruir la piel, tendones y ligamentos.
El producto innovador BIO- DERMORISTRUTTURA 1 es una fórmula única que acciona a través de la
sinergia de todos sus componentes permite la densificación de la dermis a través de la reestructuración
y regeneración celular gracias a los aminoácidos glicina, lisina, treonina , prolina , leucina , y gracias al
mineral de cobre.
Glicina, lisina, treonina y prolina estimulan la producción de fibras de colágeno y organizar
la estructura de triple hélice.
Leucina contribuye al proceso de cicatrización y remodelación de tejidos, mientras que el
cobre es esencial para la síntesis de ADN y la división celular, el mecanismo de creación de
nuevas células.
Modo de uso
Usar el frasco entero directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el protocolo
que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones dadas en el manual
de uso.
Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua , lauroyl lysine, glycine , proline,l-treonina, l-istidina , iron oxide, imidazolidinyl urea
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
Vial monodosis de 3 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los

procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

3. BIO-DERMOESTRUCTURA 2
Descripción/Acción
Ayuda a reconstruir la piel, tendones y ligamentos.
El producto innovador BIO- DERMORISTRUTTURA 2 es una fórmula única que acciona a
través de la sinergia de todos sus componentes permite la densificación de la dermis a través
de la reestructuración y regeneración celular gracias a los aminoácidos de isoleucina,
leucina y valina, y gracias al mineral Zinc.
La isoleucina, leucina y valina para contribuir a la reparación celular, el proceso de cicatrización y
remodelación tisular.
Zinc, así como el cobre en el BIO- DERMORISTRUTTURA 1, es esencial para la síntesis de
ADN y la división celular, el mecanismo de la creación de nuevas células.
Modo de uso
Usar el frasco entero directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el protocolo
que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones dadas en el manual
de uso.
Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua, l-leucine, l-isoleucine, l-valine, pyridoxine hcl, zinc oxide, imidazolidinyl urea,
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
Vial monodosis de 3 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los
procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

4. BIO-FITOLIFTING
Descripción/Acción
Mejora la elasticidad cutánea, el tono y el volumen muscular.
Es un producto completo para el tratamiento de la estructura y el tono de los tejidos, gracias a
la acción combinada de sustancias particulares.
Mejora significativamente el tropismo y elasticidad de la piel, el tono y el volumen muscular, el
recambio de la piel, lo que garantiza una redefinición de la parte tratada, mejorando el volumen
y la textura.
Es indispensable, en el periodo pre y post- menopausia, para mejorar el musculo y para
contrarrestar la hipotonía severa del tejido, especialmente de la cara, el cuello, el escote, los
senos y las nalgas. No sólo ayuda a la elevación de estos puntos de cuerpo, pero, sobre todo,
en el caso de la mama, también en un aumento del volumen (también de senos más
pequeños). Procederán, en particular, a la estimulación de la musculatura con la sustancia de
poder eutrófico (es decir, capaz de alimentar a la parte inferior de los tejidos), tal como lúpulo y
ginseng.
Bioflavonoides, que es particularmente rica en el lúpulo, ayudará a aumentar la acción
hidratante y restauración de tono y firmeza. La presencia de aminoácidos y proteínas, da el
efecto de volumen con acción de relleno y reafirmante.
Modo de uso
Usar el frasco entero directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el protocolo
que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones dadas en el manual
de uso.

Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua, ascorbic acid, carnitine tartrate, panax ginseng, salvia officinalis extract, humulus lupulus,
calcium panthotenate, trigonella foenum graecum extract, imidazolidinyl urea,
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
Vial monodosis de 3 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los
procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

5. BIO-LIPOLYTIC PLUS
Descripción/Acción
Tratamiento de adelgazamiento, anticlulítico y péptidos.
BIO-LIPOLYTIC es un cosmético innovador específicamente para combatir la obesidad y
combatir la celulitis, gracias a la notable capacidad de transporte propuesta por el ácido
glicólico y activa con función lipolítica y drenaje en altas concentraciones.
Aquí específicamente la acción de los principios activos principales:
- Tripeptido41 es un péptido biomimetico con actividad lipolítica, capaz de promover la
conversión de los lípidos en ácidos grasos y glicerol. Su acción se lleva a cabo a nivel
de los reguladores bioquímicos de la lipólisis en el adipocito.
- Cafeína: estimulante, lipolítica, drenante.
- Creatina: aminoácido energético que favorece el metabolismo de las grasas.
- Carnitina: favorece el metabolismo de las grasas.
- Teofilina: lipolítica y estimulante.
Modo de uso
Usar de 2 a 5 dispensaciones directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el
protocolo que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones dadas en
el manual de uso.
Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua, Citric Acid, Carnitine tartrate, Alcohol, Glycolic Acid, Propylene Glycol,
Hydroxyethylcellulose, Sodium Chloride, Tripeptide 41, Theophylline, Caffeine, Creatine,
Hydrogenated Lecithin, Sodium Oleate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Glycerin, Disodium Edta,
Imidazolidinyl urea, Phenoxyethanol
Botella de 30 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los
procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

6. BIO-REVITAL PLUS
Descripción/Acción
Favorece los procesos de regeneración.
Entre los diferentes métodos utilizados en la reparación de tejidos, una nueva tendencia se
representa en la utilización médica estética de factores de crecimiento que estimulan la piel

para regenerarse. Los factores de crecimiento son sustancias capaces de controlar todos los
procesos que gobiernan la vida de las células en el cuerpo y en particular en la piel son
capaces de renovar el intercambio celular, la producción de nuevo colágeno , fibras elásticas y
mejorar suministro debido a una circulación sanguínea más eficiente de nutrientes.
Cuando hay daño celular causado por los rayos ultravioletas o por la contaminación ambiental
o simplemente debido a la edad, factores de crecimiento intervenir para promover la reparación
y renovación celular. Los compuestos presentes en el bio- revital son biopéptidos (es decir,
productos obtenidos por biotecnología) capaces de imitar la acción de factores de crecimiento
y, como resultado de tener los mismos efectos. Por lo tanto, la formulación particular de la "
acción combinada de estos bio- péptidos y activo como el" ácido hialurónico y " arginina,
rendonono el BIO- REVITAL único y particularmente eficaz para dar el lustre de la piel , la
firmeza y la compacidad , favoreciendo los procesos de regeneración , para una
bioestimulación de la piel .
Modo de uso
Usar de 2 a 5 dispensaciones directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el
protocolo que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones dadas en
el manual de uso.
Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua, Sodium Hyaluronate, Sh Polypeptide-1, Copper Tripeptide-1, Sh Oligopeptide-1, Sh
Polypeptide-11, Sh Oligopeptide-2, Sh Polypeptide-3, Arginine, Glycerin, Glycine Soja
(Soybean) Oil, Sodium Oleate, Hydrogented Lecithin, Disodium Edta, Phenoxyethanol
Botella de 30 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los
procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

7. BIO-SYNTHESIS
Descripción/Acción
Acción regenerante y reestructurante.
Bio-Synthesis es un fuerte estimulador de la reparación y regeneración de tejidos envejecidos
celular. Extremadamente eficaz en el retraso de la formación de arrugas y el aspecto, como en
la reducción de otros fenómenos de la piel implicados en los procesos de envejecimiento (
cambios estructurales, involución de tejido conectivo , y la pérdida progresiva de las fibras
elásticas y de colágeno ) . También debemos informar su alto poder hidratante.
Modo de uso

Usar el frasco entero directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el
protocolo que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones
dadas en el manual de uso.
Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua, imidazolidinyl urea, sodium dna, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone,
ononis spinosa.
Vial monodosis de 2 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los

procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

8. BIO-SKIN OX
Descripción/Acción
Acción antioxidante y anti-radicales libres.
Gracias a la acción de su componente más importante, el tocoferol, conocido como vitamina E ,
el producto BIO- piel es capaz de realizar una acción antioxidante eficaz la prevención de la
acción de los radicales libres. Protege los tejidos de la piel de los daños causados por los
procesos naturales (deshidratación, envejecimiento) y ambientales (radiación, el smog y del
tiempo). Es bueno recordar que el tocoferol tiene propiedades que pueden limitar el llamado
TEWL (Tranvía epidérmica pérdida de agua) o el " perspiración insensible". Se puede, por
tanto, ser considerado como un humectante eficaz para la piel seca y un medio para disminuir
las arrugas y líneas faciales que vienen con la edad (acción anti- envejecimiento).
Modo de uso
Usar el frasco entero directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el protocolo
que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones dadas en el manual
de uso.
Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua, tocopherol, lecithin, imidazolidinyl urea, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone
Vial monodosis de 3 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los
procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

9. 13 .BIO-TENSOR PLUS
Descripción/Acción
Contrarresta eficazmente los signos del envejecimiento en la piel
BIO-TENSOR está diseñado para todos aquellos que quieren luchar eficazmente contra los
signos del envejecimiento en la piel. Es un cosmético que llena literalmente arrugas y reducir al
mínimo la visibilidad. El resultado es inmediato. La formulación de gel se caracteriza por una
buena absorción y una extensibilidad fácil. Contiene sustancias con efecto tensor como el
hexapéptido 8 (hexapéptido 8 - Y "un péptido químicamente compuesto de seis aminoácidos
básicos, con efecto inmediato, con actividad similar a la de la toxina botulínica A. Desde las
primeras aplicaciones se relaja y relaja los músculos faciales. Se nota de inmediato un
aplanamiento de la profundidad de las arrugas ya formado y con el tiempo ayuda. previene la
formación de nuevas líneas de expresión, causada por la continua contracción de los músculos
de la expresión facial y la pérdida de elasticidad debido a la edad) y pentapéptido 18
(pentapéptido 18, péptidos son normalmente presente en la piel y el pentapéptido-18, en
particular, realiza una función similar a Botox reducir la visibilidad de las arrugas causadas por
la contracción de los músculos de la expresión facial), con efecto "Botox-like", con el que se
obtiene una reducción de arrugas profundas, especialmente las causadas por la contracción de
los músculos faciales. El quercussuber ayuda a reducir la profundidad de las arrugas gracias a
"extracto de roble, un ingrediente activo natural que trabaja suavizando la" epidermis y dando
un efecto de elevación real. Retinol estimula la síntesis de colágeno, los queratinocitos
diferenciados, equilibra el efecto de sebo, arrugas prolongadas.

Modo de uso
Usar el frasco entero directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el protocolo
que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones dadas en el manual
de uso.
Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua, Ascorbyl Tetraisopalmitate,Hydroxyethylcellulose, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate,
Acetyl Hexapeptide-8, Retinol, Pentapeptide-18,Sodium Hyaluronate, Silanetril, Glycerin,
Thioctic Acid,Ubiquinone, Sodium Chloride, Butylene Glycol, Lecithin,Sorbitol, Caprylic/ Capric
Triglyceride, Xanthan Gum, GlycerylCaprylate, Phenoxyethanol, Imidazolidinyl Urea, Disodium
Edta
Botella de 30 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los
procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

10. FOSFA-LIPID
Descripción/Acción
Acción adelgazante
Gracias a la acción de su componente más importante, la fosfatidilcolina, el producto FOSFAlípido es capaz de grasas solubilizantes, reduciendo el volumen de las células que los
contienen (adipocitos). El producto es particularmente útil, por lo tanto, en el tratamiento de los
depósitos de grasa que te quieres metabólica factores, ya sea para un estilo de vida
sedentario, son particularmente resistentes a la tradicional. Vamos a utilizar en el tratamiento
de los depósitos de grasa en el abdomen, muslos internos, alforjas, las caderas, el párpado
inferior o papada.
La fosfatidilcolina es una molécula que consiste en ácidos grasos saturados, ácido palmítico y
ácido esteárico, con características químico-físicas muy similares de la grasa subcutánea, por
esto se aplica un nivel tópico, entrar más fácilmente en la piel y ser un constructor natural de
grasas, es capaz para facilitar la eliminación y posterior conversión en energía. Otra
característica de la fosfatidilcolina es su propiedad de "portador" de sustancias a través de la
piel, que se utiliza en nuestro caso también para permitir una mayor penetración de sustancias
que movilizan la grasa insertada en la otra formulación para la grasa y la celulitis.
Modo de uso
Usar el frasco entero directamente sobre la piel. Se recomienda que, tanto para el protocolo
que se utilizará para buen desarrollo del tratamiento, siga las instrucciones dadas en el manual
de uso.
Indicaciones
Solo de uso profesional. Solo de uso externo.
Composición y formato del producto.
Glycerin,aqua,phosphatidylcholine,lecithin, imidazolidinyl urea, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone.
Vial monodosis de 9 ml
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Mantener el producto alejado de la luz directa de los rayos del sol, a un contenido de humedad
de no más de R.H. 15 % y a una temperatura entre 5ºC y 50ºC. El producto puede ser utilizado
hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se mantiene la observación de los
procedimientos indicados. Una vez abierta, la vida útil es de 3 meses cuando se mantiene la
observación de los procedimientos indicados.

11. BIO- DERMO REPAIR
Descripción / Acción
Regenerar tejido atrofiado, insalubre, cadente
Coadyuvante en el tratamiento de las antiestéticas estrías
Mejora de la tersura de la piel
Da brillo a la piel
Fórmula innovadora que garantiza la eficacia tanto para prevenir y reducir las estrías:
sustancias regeneradoras y tejidos de reestructuración, energizante, vasoactivos y la
estimulación de la síntesis de ácidos nucleicos. Muy importante es la acción de
reestructuración y regeneración del "ácido hialurónico". El producto tiene características hidrorestauradoras, de regeneración y reestructuración e implica una mejora significativa de la
tersura de la piel, hasta la terminación de estrías atróficas.
La fase de regeneración, se lleva a cabo mediante la administración de sustancias capaces de
facilitar la reconversión de los tejidos y la reactivación de las fibras elásticas y de colágeno
normalmente presentes en la dermis.
Cómo utilizar
Utilice toda la botella directamente sobre la piel. Se recomienda, para el uso de protocolo y el
procedimiento operativo, seguir las instrucciones dadas en el manual.
Composición y tamaño del producto

Aqua, hialuronato de sodio, lisina, ribosa, ácido ascórbico, arginina, beta-glucano, pantotenato
de calcio, alcohol bencílico, fenoxietanol.
Vial de dosis única de 3 ml
12. BIO-LINFODREN
Descripción / Acción
Ayuda al drenaje de los líquidos retenidos
El producto combina los beneficios de algunos componentes de la planta, cuidadosamente
seleccionados y equilibrados:
Ruscus y Centella normalizan los capilares y la permeabilidad vascular y aumentan la
resistencia microvascular.
Piña, Betula y Pilosella son purificadoras, diuréticos, anti-inflamatorias y anti-edemas, que
luchan contra la retención de agua en particular proporcionando ayuda en el tratamiento de la
celulitis y el té verde promueve la termogénesis y ayuda a la reducción de la acumulación de
grasa localizada.
Melilotus se utiliza para mejorar la circulación venosa y linfática, en presencia de edema e
hinchazón de las piernas, retención de líquidos, piernas pesadas y la celulitis.
Cómo utilizar
Utilice 2-5 pulsaciones directamente sobre la piel. Se recomienda, para el uso de protocolo y el
procedimiento operativo, seguir las instrucciones dadas en el manual.
Composición y tamaño del producto

Aqua, glicerina, cloruro de sodio, hidroxietilcelulosa, extracto de pilosella hieracium, extracto
de Betula alba, extracto de camelia sinensis, extracto de ruscus aculeatus, extracto de
Melilotus officinalis, Ananas sativus, alcohol bencílico, fenoxietanol, EDTA disódico.
Vial de dosis única de 3 ml

13. KERATOL
Descripción / Acción
Queratolítico Peeling
El producto KERATOL, gracias a su acción queratolítica peeling, elimina las células muertas de
la piel, favoreciendo la renovación celular y la formación de una nueva capa de piel. Su
principal componente, el ácido salicílico, es uno de los ácidos más adecuados para este tipo de
peeling, porque pertenece al grupo de los agentes queratolíticos, una mezcla de sustancias
que se utilizan para romper las capas de queratina dentro del tejido epitelial : la ruptura de la
queratina va a debilitarse, por lo tanto, los vínculos entre los lípidos que mantienen las células
muertas de la superficie de la piel; de esta manera promueve el desprendimiento de estas
células muertas y la formación de una nueva capa de células más jóvenes.
KERATOL también se puede utilizar como preparación para el tratamiento de la reconstitución
de la barrera lipídica de la piel, es atrófica particularmente adecuado tejido, cicatrices
hipertróficas y queloides en, (uso previsto exclusivamente en las áreas del cuerpo sitio
regionalizado caracterizado por el espesor de la piel), en 'acné y manchas de
fotoenvejecimiento. Exfoliar la piel, el producto KERATOL facilita la absorción de otros
ingredientes activos, especialmente cremas hidratantes, emolientes, nutrientes, etc ..
Modo de uso
Utilice toda la botella directamente sobre la piel. Se recomienda, tanto para el protocolo de usar
que para el buen funcionamiento del tratamiento, seguir las instrucciones indicadas en el
manual.
Indicaciones
Sólo para uso profesional. Sólo para uso externo.
Composición y formato del producto.
Aqua, vaselina, alcohol cetearílico, parafina líquida, alantoína, extracto de calendula officinalis, tartrato
de carnitina, urea, hidróxido de sodio, acetato de retinilo, ceteareth 20, ácido salicílico,
metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, urea midazolidinyl.
50 ml botella
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Guarde el producto lejos de la luz directa de los rayos del sol, con un porcentaje de humedad no superior
al 45% de humedad relativa ya una temperatura entre 5 ° C y 50 ° C.
El producto puede ser utilizado hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se conserva la
observación de los procedimientos indicados. Una vez abierta la vida útil del producto es de 3 meses
cuando se almacena la observación de los procedimientos indicados.

14. EUDERMICA BASE GEL
Descripción / Acción
Tiene las características para aumentar la adhesión a la piel de la cosmecéuticos sustancias.
Gracias a la acción combinada de las sustancias particulares, reduce la inflamación en la piel
sensible, la mejora de la penetración subcutánea y facilitar así el flujo molecular de las células
del tejido el hogar de la daños exteriores. Mejora la hidratación y la "elasticidad de la piel, lo
que garantiza un suministro constante de agua profunda o como preparación para el
tratamiento de recuperación de la barrera de la piel y prevenir la sequedad, picazón y la
irritación.
Modo de uso
Después de disolver el producto, adecuado para el tratamiento deseado en 3 - 5 ml. de agua
bi-destilada, la dispersión de la solución así obtenida nell'EUDERMICA CREMA BASE. Agitar
enérgicamente y esperar unos minutos hasta que el producto se dispersa en la solución
efectiva. Extienda la mezcla creada en el sitio de aplicación y frotar sobre la zona a tratar con
movimientos circulares. Después del tratamiento, si es necesario, limpie el área de aplicación y
secado de la zona tratada con un paño humedecido con agua para eliminar cualquier residuo.
Indicaciones
Sólo para uso profesional. Sólo para uso externo.

Composición y formato del producto.
AQUA, glicerina, glicerina, hidroxietilcelulosa, EDTA tetrasódico, cloruro de sodio,
metilparabeno, propilparabeno, Cananga odorata OIT.
Botella de 60 ml. y 500 ml.
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Guarde el producto lejos de la luz directa de los rayos del sol, con un porcentaje de humedad
no superior al 45% de humedad relativa ya una temperatura entre 5 ° C y 50 ° C.
El producto puede ser utilizado hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se
conserva la observación de los procedimientos indicados. Una vez abierta la vida útil del
producto es de 3 meses cuando se almacena la observación de los procedimientos indicados.
Otras técnicas utilizan
Se puede utilizar para facilitar la absorción a través de la piel mediante técnicas no invasivas,
como la bio-electródico reptación, electroporación, hidroelectrofóresis, iontoforesis, etc ..

15. GEL ELETTRO-CONDUTTIVO
Descripción / Acción
El gel es un excelente conductor diseñado para deshacer la resistencia eléctrica entre la piel y
los electrodos. Es también utilizado para asegurar el contacto eléctrico eficiente entre la placa y
la región electro-conductora de solicitud de elección locorregional. Y 'la separación sin dolor y
fácil, no irritante, hipoalergénico, totalmente soluble en agua, no mancha, no grasa y no
contiene ingredientes activos que pueden oxidar o residuos permanentes en los electrodos. La
alta conductividad obtenida permanece constante en el tiempo con el fin de satisfacer las
necesidades de aplicaciones de largo y / o caros. El gel no ioniza y no se oxida con el tiempo.
Los conservantes y colorantes utilizados en la composición del gel no son tóxicos. No contiene
alcohol.
Modo de uso
Aplicar una capa fina de gel de área electro-conductor en el sitio de la elección regionalizada
cuerpo para el posicionamiento del electrodo de referencia adecuado para la aplicación
deseada, aunque, como para la placa de referencia electro-conductor.
Indicaciones
Sólo para uso profesional. Sólo para uso externo.
Composición y formato del producto.
Agua desmineralizada y agua desionizada, agente espesante (carbómero), agente complejante
(EDTA), un agente de neutralización (hidróxido de sodio), NaCl
260ml botella.
Las condiciones de almacenamiento y la vida útil del producto una vez
abierto
Guarde el producto lejos de la luz directa de los rayos del sol, con un porcentaje de humedad
inferior al 75% de humedad relativa ya una temperatura entre 10 ° C y 40 ° C.
El producto puede ser utilizado hasta la fecha indicada en la etiqueta de la botella si se
conserva la observación de los procedimientos indicados. Una vez abierta la vida útil del
producto es de 3 meses cuando se almacena la observación de los procedimientos indicados.
Otras técnicas utilizan
Puede ser utilizado para mejorar el contacto eléctrico entre la piel y los electrodos y para hacer
constante la conductividad eléctrica en aplicaciones que utilizan técnicas no invasivas, tales
como bio-electródica reptation, electroporación, hidroelectrofóresis, iontoforesis, etc ..

