x.prof
x.prof 014
silicio orgánico

Regulador del metabolismo celular
El silicio es un metaloide presente en la estructura de compuestos
minerales y orgánicos, solubles en agua y biológicamente activos. Activa
la acción intraadipocitaria del AMPc, con lo que estimula la lipólisis y la
hidrólisis de los triglicéridos sin perturbar el metabolismo celular. Es un
elemento estructural del tejido conjuntivo que a su vez forma parte de
macromoléculas como la elastina, el colágeno, los proteoglicanos y las
glicoproteínas estructurales. Actúa como regulador y normalizador del
metabolismo celular y de la división celular.
COMPOSICIÓN
Silicio orgánico 1%.

pH 4.8 - 6.4

5 ml x 20

INDICACIONES
Pieles desvitalizadas. Envejecimiento. Estrías. Celulitis. Flacidez.

x.prof 015
extracto de meliloto y rutina
Activador de la microcirculación

El extracto de meliloto y rutina es un venotónico y vasculoprotector con
actividad linfoquinética. La cumarina, principal activo del extracto de meliloto,
tiene un alto poder linfótropo, reduce los procesos inflamatorios gracias
a su acción antirradicales activos de oxígeno y reduce la permeabilidad
capilar por la inhibición de los leucotrienos por la lipoxigenasa. La rutina
disminuye la liberación de histamina reduciendo los procesos inflamatorios,
la permeabilidad capilar y el edema. Produce un aumento de síntesis de
colágeno en paredes vasculares y protege frente a radicales libres. Aumenta
el débito circulatorio y la neogénesis vascular.
COMPOSICIÓN
Extracto de meliloto 200 mg, rutina 50 mg.

pH 5.0 - 7.0

2 ml x 20
2 ml x 100

INDICACIONES
Celulitis con retención de líquidos. Trastornos circulatorios de
origen venoso y linfático.

x.prof 016
ácido glicólico
Efecto regenerador

El ácido glicólico es un alfa hidroxiácido obtenido de la caña de azúcar. El
pequeño tamaño de su molécula le confiere gran penetración intercelular.
Actúa inhibiendo la cohesión de los corneocitos de la piel, por lo que
produce un aumento de la hidratación y de la flexibilidad cutánea.
pH 3.0 - 5.0

2 ml x 20

COMPOSICIÓN
Ácido glicólico 1%.

INDICACIONES
Procesos acneicos. Queratosis actínicas. Arrugas finas. Estrías.

