FITOCOSMÉTICOS

BIO-LINFODREN
ACCIÓN: drenaje
CARACTERÍSTICAS: centra sus beneficios en la zona de los pies, tobillos, piernas,
fortaleciendo el tono y la elasticidad de los vasos sanguíneos. El producto combina los
beneficios de algunos componentes de la planta, cuidadosamente seleccionados y
equilibrados. Trofismo de la microcirculación: Rusco, ayuda a normalizar la
permeabilidad capilar y aumento de la resistencia microvascular; Para la retención de
líquidos: Piña y Pilosella son plantas de mayor purificación, diuréticas, antiinflamatorias y anti-edema, lucharán activamente contra la retención de líquidos que
son particularmente valiosos en el tratamiento de la celulitis. Activos: El té verde,
además de ser un antioxidante, tiene una alta capacidad para activar la termogénesis,
contribuyendo así a la reducción de los depósitos de grasa localizada. Edemas: trébol
dulce, se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia venosa y linfática, en presencia de
edema e hinchazón en las piernas, retención de líquidos, celulitis y piernas pesadas.
MODO USO: utilizar directamente sobre la piel.
Tamaño del producto: 125 ml botella

LINFO - VENS
ACCIÓN: microcirculación
CARACTERÍSTICAS: Es un producto innovador, diseñado y construido rápidamente para
aliviar los síntomas de la estasis venosa y para la fragilidad capilar. Contiene más de 10
ingredientes activos con una "alta dosis" de naturaleza fito-terapéutica que realiza su
acción en sinergia con los factores de crecimiento endógenos producidos a través de la
biotecnología que estimulan la regeneración celular y el consiguiente suministro de
nutrientes. Ha sido formulado con una estructura particular que permite transportar
las sustancias activas precisamente en las zonas del cuerpo donde se llevan a cabo su
acción. Presencia de sustancias vaso-tónicas y anti-edema capaces de mejorar el tono
de los vasos, a disminuir la permeabilidad de las paredes de los vasos, y estimular la
reabsorción y la venosa-linfática de retorno; sustancias revitalizantes, capaces de
estimular la regeneración de componentes subcutáneos, la restauración de una
estructura dérmica aceptable, y gracias a una formulación capaz de transmitir todas las
sustancias activas contenidas en ella, resulta ser un producto único en su tipo.
MODO USO: utilizar directamente sobre la piel. Aplicar con suaves masajes.
Formato de producto: Botella de 50 g

BIO SKIN-OX
ACCIÓN: protege la piel contra los radicales libres; hidratante y acción antioxidante
CARACTERÍSTICAS: la protección de tejidos de la piel del daño causado por procesos
naturales (deshidratación, envejecimiento) y ambientales (radiación, humo y los
agentes atmosféricos). Tiene propiedades que pueden limitar la llamada TEWL
(TransEpidermal Water Loss, pérdida de agua epidérmica) o el "perspiratio insensibilis".
Por lo tanto, se puede considerar una crema hidratante eficaz para la piel seca y un
medio para disminuir las arrugas y líneas faciales que vienen con la edad (acción de
antienvejecimiento). Lleva acción hidratante y antioxidante.
MODO USO: utilizar toda la botella directamente sobre la piel.
Tamaño del producto: 12 viales de 3 ml

BIO SYNTHESIS
ACCIÓN: Promueve la regeneración celular. Promueve el proceso de curación
CARACTERÍSTICAS: polinucleótidos (ADN y ARN), son sustancias naturales que
conducen a los fibroblastos (las células más importantes de la dermis), el sustrato de
nutrientes para formar nuevas moléculas de colágeno y ácido hialurónico.
MODO USO: Utilizar toda la botella directamente sobre la piel.
Tamaño del producto: 12 viales de 2 ml

BIO- DERMORIGENERA PLUS
ACCIÓN: regeneración y reestructuración reparadora en el envejecimiento de la piel
fisiológica y / o foto-inducida, como en las lesiones degenerativas y traumáticas. La
mejora de la hidratación con un aumento de la firmeza. la piel más brillante.
CARACTERÍSTICAS: El colágeno y glicosamino glicano (sulfato de condroitina es un
glicosamino glicano), promover la síntesis de ácido hialurónico. Importante la
presencia de la glucosamina en la prevención y corrección del envejecimiento
fisiológico y / o foto envejecimiento cutáneo, como un precursor de 'ácido hialurónico.
En otras palabras, proporcionando el precursor es posible moderar, en tiempo y
cantidad, la pérdida de amino azúcares y la consiguiente involución de la sustancia
fundamental relacionado con el envejecimiento y / o foto envejecimiento.
MODO USO: utilizar toda la botella directamente sobre la piel.
FORMATO manual de: 12 ampollas de 3-ml

BIO DERMORISTRUTTURA 1
ACCIÓN: densificación de la dermis y regeneración celular
CARACTERÍSTICAS: permite la densificación de la dermis a través de restructuración y
regeneración celular, gracias a los aminoácidos glicina, lisina, treonina, prolina, leucina
y cobre mineral. Glicina, lisina, treonina y prolina estimulan la producción de fibras de
colágeno y organizan la estructura de triple hélice. Leucina ayuda al proceso de
curación y la remodelación tisular, mientras que el cobre es esencial para la síntesis de
ADN y la división celular, el mecanismo de creación de nuevas células
MODO USO: utilizar toda la botella directamente sobre la piel.
FORMATO PRODUCTO: 12 ampollas de 3-ml

BIO DERMORISTRUTTURA 2
ACCIÓN: ayuda a reconstruir la piel, tendones y ligamentos
CARACTERÍSTICAS: a través de la acción sinérgica de todos sus componentes permite la
densificación de la dermis a través de la reestructuración y regeneración celular gracias
a los aminoácidos isoleucina, leucina y valina, y gracias al ZINC. La isoleucina, valina y
leucina contribuyen a la reparación celular, el proceso de curación y remodelación
tisular. El zinc así como el cobre en Dermoristruttura -1 es esencial para la síntesis de
ADN y la división celular, el mecanismo de creación de nuevas células.
MODO USO: utilizar toda la botella directamente sobre la piel.
FORMATO Manual: 12 ampollas de 3-ml

BIO FITOLIFTING
ACCIÓN: mejora significativamente el trofismo y elasticidad de la piel, tono y volumen
muscular y el de la piel.
CARACTERÍSTICAS: Es un producto completo para el tratamiento de la estructura y el
tono de los tejidos. Indispensable, en períodos de pre y post menopausia, para
contrarrestar la hipotonía del tejido. Estimula los músculos con sustancias eutróficos
de energía, como el lúpulo y el ginseng. Los bio flavonoides, ricos en el lúpulo,
aumentan la acción hidratante y la restauración de tono y firmeza. Los fito-esteroles
(esteroides vegetales) ejercen acción estimulante, revitalizante y normalizan el tono.
MODO USO: Utilizar toda la botella directamente sobre la piel.
FORMATO PRODUCTO: 12 ampollas de 3-ml

BIO LIPOLYTYC plus
ACCIÓN: adelgazamiento, indicado para el tratamiento de la adiposidad localizada o
generalizada.
CARACTERÍATICAS: específico para combatir la adiposidad y contrarrestar la celulitis,
específicamente: tri-péptido 41 es un péptido bio mimético con actividad lipolítica,
capaz de favorecer la conversión de los lípidos en glicerol y ácidos grasos; Cafeína:
estimulante, lipolítico, drenante; Creatina: aminoácido energético que promueve el
metabolismo de la grasa; carnitina promueve el metabolismo de las grasas; teofilina:
lipolítica, estimulante
MODO USO: utilizar directamente sobre la piel.
FORMATO: 1 frasco de 30 ml

BIO-REVITAL plus
ACCIÓN: factor de crecimiento del tejido de reparación – promueve la reparación y la
renovación celular - promueve los procesos de regeneración de bio-estimulación de la
piel
CARACTERÍSTICAS: los factores de crecimiento estimulan la piel para regenerarse.
Cuando se presenta en el daño causado por la radiación ultravioleta o la
contaminación del medio ambiente, o simplemente debido a la edad, el FC interviene
para promover la "reparación" 'y la renovación celular. Los compuestos de la presente
son bio péptidos (es decir, productos obtenidos por biotecnología) capaces de imitar la
acción de factores de crecimiento y como consecuencia, tener los mismos efectos.
MODO USO: utilizar directamente sobre la piel.
FORMATO: 1 frasco de 30 ml

BIO TENSOR PLUS
AZIONE: Efecto "botox". Reparación de tejidos.
CARACTERÍASTICAS: literalmente rellena arrugas. Contiene sustancias con efecto
tensor como el hexa-péptido 8 (péptido que consiste en 6 aminoácidos, con actividad
similar a la de la toxina botulínica A) y el penta-péptido 18 (realiza una función similar
al Botox. reducir la visibilidad de las arrugas de expresión de causadas por la
contracción de los músculos de la expresión facial), con efecto "botox", con el que se
obtiene una reducción de arrugas profundas.
MODO USO: utilizar directamente sobre la piel.
FORMATO: 1 botella 30 ml

BIO-DERMO REPAIR
ACCIÓN: Muy regenerante
CARACTERÍSTICAS: Este producto contiene ácido hialurónico. Penetra profundamente
con efecto relleno, dando a las arrugas un aspecto más lleno y distendido y suave.
Compuesto de sustancias de regeneración y reestructuración del tejido, energizante,
vasoactivo y estimulador de la síntesis de ácidos nucleicos. Muy importante es la
reestructuración y la regeneración de la acción del ácido hialurónico. El producto tiene
funciones de hidro-restauración, regeneración y reestructuración y supone una mejora
significativa de la piel.
MODO USO: utilizar toda la botella directamente sobre la piel.
FORMATO manual de: 12 ampollas de 3 ml

ACTIVE ANTI AGE CREAM
ACCIÓN: antiarrugas, hidratante, efecto relleno.
CARACTERÍSTICAS: crema adecuada para toda la piel con necesidad de hidratación
profunda y constante durante todo el día. La sinergia de los ingredientes activos,
promueven la hidratación de la epidermis y el proceso normal de reestructuración de
la piel para ayudar a mantener la elasticidad y el tono. La presencia de un complejo de
Ceramida completa el efecto reparador y anti edad de la piel. La vitamina E también
proporciona un antioxidante celular.
MODO USO: Aplicar por la mañana y por la tarde, después de la limpieza, en la piel
seca de la cara, cuello y escote, con un suave masaje circular hasta que el producto se
absorba completamente.
FORMATO: botella 30 ml

ACTIVE ANTI-AGE SERUM
ACCIÓN: antiarrugas, hidratante, efecto relleno
CARACTERÍSTICAS: suero de leche agradablemente suave, concentrado al 5% en
solución de ácido hialurónico puro. Estimula la reparación del ADN natural para una
excepcional regeneración celular. Utilizado constantemente favorece la preservación
de la reserva natural de agua en la piel, dando volumen, lo que reduce la aparición de
arrugas y mejora las condiciones de la piel. Adecuado para todo tipo de piel. Utilizado
con Bioteb permite que el ácido hialurónico penetre profundamente como "efecto
relleno"
MODO USO: utilizar directamente sobre la piel.
FORMATO PRODUCTO: Botella de 50 ml

BIO-CELL LIPO plus
ACCIÓN: adelgazamiento, anti-celulítico, indicado para el tratamiento de la adiposidad
localizada o generalizada. Se lleva a cabo una acción definida en el tratamiento de la
celulitis.
CARACTERÍSTICAS: intensiva acción adelgazante en abdomen, brazos, muslos, indicado
para el tratamiento de la adiposidad localizada o generalizada. Ejerce también una
acción decisiva en el tratamiento de la celulitis. El efecto es una mejora general de la
circulación periférica, se evidencia por una reducción en la permeabilidad de los vasos
sanguíneos y, por lo tanto, también de los exudados (El exudado es líquido que se filtra
desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos cercanos. Este líquido está compuesto de
células, proteínas y materiales sólidos) presente en los tejidos y responsables del
aspecto esponjoso responsable de la celulitis
MODO USO: utilizar toda la botella directamente sobre la piel.
FORMATO manual de: 12 ampollas de 4 ml

SIERO DESPIGMENTANTE - Fase 1
ACCIÓN: solución ácida suave para preparar la piel para el tratamiento. Serum
compuesto por ácidos alfa-hidroxi (recuperan la apariencia saludable de la piel,
removiendo las células muertas de la superficie). para eliminar las células muertas que
dificultan la respiración de la piel y disminuyen la renovación celular. También está
diseñado para el uso diario, que opera como peeling eficaz pero gradual y suave, día
tras día, renueva la piel ayudando a encontrar la perfección.
CARACTERÍSTICAS: ácido glicólico, extraído de caña de azúcar, y un ácido alfa-hidroxi,
refrescante adecuado para el tratamiento de las arrugas finas, para el acné y la piel
seborreica; ácido mandélico y un alfa hidroxiácido derivado del extracto de almendras
amargas que ha demostrado una excelente actividad porque no causa ardor o
irritación al no ser fotosensible. Las principales indicaciones para su uso son el
fotoenvejecimiento y la hiperpigmentación. El suero también se enriqueció por la
vitamina E y extracto de vid roja, conocido por las propiedades de los antioxidantes.
Mecanismo de acción del suero: exfoliación de la capa superficial de la epidermis → ↑
velocidad de volumen celular – actividad del fibroblasto + síntesis de colágeno y
elastina → efecto de aclaramiento y depigmentante
FORMATO PRODUCTO: 50 gr

SIERO DESPIGMENTANTE - FASE 2
ACCIÓN: Serum blanqueador para el tratamiento de manchas de pigmentación.
Corrige, reduce y previene manchas oscuras de la piel. La fórmula combina tres
funciones: despigmentante, blanqueante e hidratante, gracias a la combinación de
sustancias que inhiben la síntesis de melanina como arbutina, ácido kójico y
antioxidantes poderosos para su acción hidratante y anti-radicales libres. La acción
despigmentante, vinculada a la arbutina y al ácido kójico, en la cascada de reacciones
que conducen a la formación de melanina, bloquean la enzima tirosinasa. El suero
también se enriqueció con extracto de vid roja, conocida por sus propiedades
importantes antioxidantes y vasoactivas.
CARACTERÍSTICAS: El suero reduce y previene la formación de hipercromía en cara,
cuello, escote y dorso de las manos. El resultado ya visible después de la primera
sesión, y natural y absolutamente bien tolerado. En particular el ácido kójico, es una
sustancia natural producida por hongos del género Aspergillus, y un subproducto del
proceso de fermentación del arroz. Utilizado en alimentos y cosméticos para cambiar
las sustancias de color, se considera un agente despigmentante e iluminador. Al
liberarse en la piel, inhibe la síntesis de melanina mediante el bloqueo de la tirosinasa.
La arbutina en la síntesis de melanina, inhibe la enzima tirosinasa, compitiendo con la
L-DOPA por su sitio receptor.
FORMATO DEL PRODUCTO: 50 gr

FOSFA-lipid
ACCIÓN: Gracias a la acción de su componente más importante el cual está
representado por la Fosfatidilcolina, es capaz de disolver la grasa con la que entra en
contacto.
CARACTERÍSTICAS: La sustancia se ha utilizado durante años en el tratamiento de la
hipercolesterolemia (trastornos caracterizados por un aumento de colesterol en la
sangre), pero sólo recientemente se ha descubierto el papel importante en el campo
de la estética de derrotar grasa localizada y la celulitis. Estimula la fuga de la grasa de
las células grasas y su disposición, desde dentro, por medios naturales, refinando así el
perfil del abdomen, los brazos, las nalgas y los muslos. La fosfatidilcolina se usa desde
hace más de cincuenta años en la medicina como un fármaco anti-colesterol y antitriglicéridos. Es un emulsionante natural de grasas: es decir, favorece la extracción y
conversión de grasa en energía. También es una sustancia natural que se caracteriza
por la seguridad extrema y un excelente uso tolerable.
MODO USO: utilizar toda la botella directamente sobre la piel.
FORMATO manual de: 12 viales de 9 ml

EUDERMICA BASE
AZIONE: Aumenta la adhesión a la piel de sustancias cosmocéuticas.
CARACTERÍSTICAS: Gracias a la acción combinada de sustancias particulares, atenúa los
procesos inflamatorios en las pieles sensibles, mejora la penetración subcutánea y
facilita así el flujo molecular a las células de la sede de los tejidos de daños exteriores.
Se mejora la hidratación y la elasticidad de la piel, asegurando un suministro constante
de agua en profundidad o como un tratamiento preparatorio para la recuperación de
la barrera de la piel y prevenir la sequedad, picazón e irritación
MODO DE USO: El uso directamente sobre la piel..
FORMATO manual: 1 botella de 500 ml

