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mesostabyl

Estimulación de la degradación de los lípidos
La fosfatidilcolina poliinsaturada es un fosfolípido de base colínica compuesta por un 80% de ácido linoleico, un 15% de ácido oleico y un 5%
de ácido linolénico. Estimula la degradación, movilización y eliminación de
los lípidos. Activa las lipasas, reduce la síntesis de triglicéridos y ayuda a la
solubilización de las grasas.
Tiene también una importante función en la homeostasis lipídica, formando
parte de las lipoproteínas que aumentan el transporte del colesterol e
inhibiendo la acumulación de colesterol en los tejidos.
COMPOSICIÓN
Solución lipolítica conteniendo fosfatidilcolina.

pH 3.8 - 5.5

5 ml x 20

INDICACIONES
Acúmulos grasos. Xantelasma. Celulitis.

x.prof 019
dexpantenol

Tratamiento de alopecias
El dexpantenol es un derivado del ácido pantoténico (ácido orgánico) cuyo
D-isómero tiene una actividad similar a la de la vitamina B5, caracterizándose
por ser un constituyente natural del cabello sano ya que su déficit induce
a la falta de brillo, pérdida de calibre, fragilidad e incluso caída. Interviene
en numerosas reacciones enzimáticas en el metabolismo de las proteínas,
azúcares y grasas, así como para la síntesis de hormonas y el colesterol.
Tiene alta capacidad de penetración en la piel y un característico poder
humectante.
COMPOSICIÓN
Dexpantenol 20%.

pH 7.0 - 8.5

5 ml x 20

INDICACIONES
Alopecia (particularmente de carácter seborreico).

x.prof 020
vitamina C

Acción antioxidante e iluminadora
La vitamina C (ácido ascórbico) forma parte del grupo de las vitaminas
antioxidantes. Es el principal antioxidante hidrosoluble no enzimático de
la piel.
Desempeña un papel paliativo del daño oxidativo de la radiación ultravioleta
en las células epidérmicas, realizando una acción blanqueante. Estimula la
síntesis de colágeno activando su gen regulador (efecto transcripcional).
Interviene también en la síntesis de importantes elementos de la matriz
extracelular del tejido conjuntivo, así como en la activación de hormonas
peptídicas y en el catabolismo de la tirosina.
COMPOSICIÓN
Vitamina C 20%.

pH 4.5 - 6.5

5 ml x 20
5 ml x 100

INDICACIONES
Protección frente al fotoenvejecimiento. Pieles desvitalizadas y
opacas. Melasma. Caída de cabello por dermatitis seborreica.

