c.prof
c.prof 222
body firming solution
Acción reafirmante corporal

La flacidez corporal es una alteración caracterizada por pérdida de turgencia, elasticidad y tono, claramente perceptible a la palpación. Existen
diversas causas como la ralentización del ciclo de renovación del colágeno,
la disminución del panículo adiposo o la debilidad de los tejidos de sostén
como consecuencia de una brusca pérdida de peso, embarazo...
c.prof 222 body firming solution proporciona un efecto trófico cutáneo,
reafirmante y estimulante de la síntesis de fibras conjuntivas.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Hidroxiprolina. Reafirmante y tensor. Refuerza la estructura del
colágeno.
Silicio orgánico. Estimula la proliferación de los fibroblastos.
DMAE. Posee propiedades reafirmantes con efecto lifting
inmediato.
Piruvato sódico. Favorece la síntesis de aminoácidos y la
regeneración de colágeno.

pH 6.6 - 7.4

10 ml x 5

INDICACIONES
En el marco de un tratamiento completo de las alteraciones de
la silueta, se recomienda su uso como fase final del tratamiento
tras reducir el volumen del área tratada.

c.prof 223
skinmark solution

Acción reestructurante de lesiones cutáneas
Las estrías de distensión son el reflejo de una rotura que se produce en el
tejido conectivo dérmico y que se refleja externamente como una atrofia
cutánea. Su localización habitual es en zonas de crecimiento (caderas,
flancos o zona periumbilical), así como aquellas con marcada influencia
hormonal (senos y muslos). También pueden estar relacionadas con el uso
prolongado de corticoides tópicos.
c.prof 223 skinmark solution estimula la reparación celular y restructura la
rotura de la trama proteica de la dermis. Aporta hidratación, elasticidad y
firmeza a la piel.
PRINCIPIOS ACTIVOS
X-DNA. Reactivación mecanismos celulares: reparación y
regeneración
Silicio orgánico. Acción reestructurante.
Extracto de Chlorella vulgaris. Aumenta la síntesis de colágeno.
Darutósido. Regeneración tisular más regular.

new

pH 6.0 - 7.0

10 ml x 5

INDICACIONES
Prevención y reducción de estrías. Indicado también en el
tratamiento de cicatrices post-acneicas.

