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Es la marca especializada en el desarrollo, la 

fabricación y la comercialización de una 

generación de tratamientos cosmecéuticos. 

Una gama de productos de la más alta calidad 

que permite obtener unos resultados rápidos y 

eficaces. Proporciona soluciones de vanguardia 

con activos de última generación y con un alto 

aporte científico en I+D+i.

INTRODUCCIÓN



Potentes cócteles formulados a través de la 

sinergia entre los principios activos más 

eficaces, con factores de crecimiento y 

péptidos biomiméticos.

Tratamientos médico-estéticos más 

evolucionados, desarrollados siguiendo los 

estándares de seguridad y control con la 

más alta calidad.

LOS COSMECÉUTICOS



Son unas sustancias que se encuentran en nuestra sangre, 

principalmente proteínas, muy involucradas en la comunicación 

intracelular, que se encuentran en el plasma en el interior de 

las plaquetas. 

Tienen la función de estimular los diferentes procesos 

metabólicos de regeneración y reparación del tejido conectivo, 

el tejido epidérmico u óseo.

Tiene la capacidad de estimular la vida de las células, tanto 

en su desarrollo como en su renovación y supervivencia. 

Son, en definitiva, activadores celulares del proceso 

biológico de las células cutáneas, que tienen una importante 

función en el mantenimiento y proceso de renovación y 

reparación de cada célula.

FACTORES DE CRECIMIENTO



FACTORES DE CRECIMIENTO

• Los factores de crecimiento empiezan a 

desaparecer a partir de los 20 años.

• A los 40 los factores de crecimiento se 

reducen a la mitad.

• Sin los FCE, algunos procesos dejan de 

llevarse a cabo y por tanto se acelera el 

envejecimiento:

✓ Se deja de producir colágeno y elastina

✓ La piel se arruga

✓ Pierde firmeza

✓ Los músculos faciales y corporales distienden, por la 

carencia de proteínas al deteriorarse los FCE



FACTORES DE CRECIMIENTO

Producen un incremento en el grosor de la epidermis y un 

aumento de la densidad de fibroblastos en la  dermis 

superficial

Reducen

las arrugas

Incrementan la síntesis de colágeno dérmico

Su aplicación tópica 

reduce los signos de 

envejecimiento

Los FCE de plasma han 
dado muy buenos 

resultados, por eso 
incluimos los de origen 
vegetal en cosmética.



FACTORES DE CRECIMIENTO

Factores de crecimiento reparando y 

equilibrando la piel envejecida mediante la 

proliferación celular.

La morfología de las células 

mejora a las 72 horas.

Aumento y mejoría de los 

fibroblastos las 72 horas.

Mejora celular, aumento de 

fibroblastos y reactivación del 

colágeno-elastina a las 72 

horas.



PÉPTIDOS BIOMIMÉTICOS

Son cadenas de aminoácidos 

estructuralmente idénticos a los 

presentes en la piel.

• Desarrollan acciones que muestran una actividad 

biológica que imita a la del cuerpo humano

• Regulan los factores de crecimiento que participan en la 

reparación celular

• Partículas de bajo peso molecular (<500 Da) que pueden 

penetrar fácilmente

• Son estables



CÓCTELES



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

• Solución clara y de baja viscosidad

• pH entre 3,0 - 4,0

• Densidad  1,005 g / ml

• Producto estéril

• Presentación: 5 viales x 10ml. / caja

Cóctel blanqueador con ingredientes activos y agentes blanqueantes, indicado para el 

tratamiento de los desordenes generales de pigmentación en la piel. 

Con efecto iluminador y acción blanqueadora, generada por agentes activos que actúan a 

nivel celular inhibiendo de forma efectiva la actividad de la tirosinasa, enzima que cataliza la 

producción de melanina en la piel. 

Tratamiento despigmentante



• Atenúa las manchas de la piel y unifica el tono

• Acción iluminadora, antioxidante y revitalizante

• Piel más flexible, firme e hidratada

RESULTADOS

:

• Pieles apagadas, con falta de luminosidad

• Pieles hiperpigmentadas, con presencia de manchas localizadas y/o difusas

• Tono de piel ocre y/o cetrino

• Manchas post-acné

• Melasmas

INDICACIONES:

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento despigmentante



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

COMPOSICIÓN:

Tratamiento despigmentante



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Cultivo celular 

con CG-TGP2 

Cambio morfológico 

melanocitos

Disminuye la pigmentación y el

tamaño de los melanosomas.

CONTROL

Células de la epidermis

ASB_

Células de la epidermis

PROCESO DE DISMINUCIÓN DE LA SÍNTESIS DE MELANINA EN EL MELANOSOMA

Tratamiento despigmentante



DESPUÉSANTES

✓ Ilumina y blanquea

la piel.

✓ Atenúa las manchas 

y unifica el tono.

✓ Acción antioxidante y 

revitalizante.

✓ Piel más flexible, firme 

e hidratada.

RESULTADOS: ANTES Y DESPUÉS



• Solución transparente y de baja viscosidad

• pH entre 6,5 - 7,5

• Densidad  1,010 - 1,030 g / ml

• Producto estéril

• Presentación: 5 vials x 10ml. / caja

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Cóctel antiedad con un elevado contenido en ácido hialurónico y con más de 50 ingredientes 

activos, que incrementan la proliferación celular y la síntesis de MEC (matriz extracelular), 

reparando los signos del envejecimiento de la piel y restaurando la elasticidad, suavidad y 

vitalidad de los tejidos.

Estimula la producción fibrilar de colágeno y elastina, y la regeneración celular.

Tratamiento rejuvenecedor



• Tratamiento del envejecimiento cutáneo 

• Corrección de arrugas

• Falta de tonificación del tejido

• Poros dilatados

• Flacidez y descolgamiento

• Suaviza las arrugas y surcos marcados

• Redensifica el tejido

• Reduce imperfecciones, como poros dilatados o marcas epidérmicas

• Mejora la textura de la piel

• Revitaliza e hidrata la piel

RESULTADOS

:

INDICACIONES:

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento rejuvenecedor



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

COMPOSICIÓN:



Dermis

Hipodermis
Fibras de colágeno

Fibrolastos

Elastina

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

PROCESO DE PRODUCIÓN DE COLÁGENO Y ELASTINA

Epidermis

Tratamiento rejuvenecedor



✓ Suaviza las arrugas y

líneas de expresión.

✓ Reduce la rugosidad

y textura  de la piel. 

✓Minimiza los poros

dilatados. 

✓Revitaliza, hidrata e

ilumina la piel. 

✓ Aumenta la elasticidad

y vitalidad de los tejidos. 

DESPUÉSANTES

RESULTADOS: ANTES Y DESPUÉS



Cóctel para la caída del cabello. Con más de 50 ingredientes activos que actúan de forma 

sinérgica para prevenir y detener la pérdida de cabello.

Fortalece el pelo, aumenta el espesor y volumen, estimula el crecimiento y contribuye a 

mantener el cuero cabelludo sano y revitalizado.

• Solución transparente y de baja viscosidad

• pH entre 6,5 - 7,5

• Densidad  0,980 - 1,020 g / ml

• Producto estéril

• Presentación: 5 viales x 10ml. / caja

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento para la caída del cabello



• Alopecia en hombre y mujer 

• Fragilidad  y debilitamiento del cabello

• Miniaturización del bulbo piloso

• Cabello desvitalizado y desnutrido

RESULTADOS

:

INDICACIONES:

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento para la caída del cabello

• Incrementa el grosor y volumen del cabello

• Incrementa la fuerza y resistencia del pelo

• Frena la caída del cabello

• Induce el crecimiento, revitaliza y mejora la circulación sanguínea capilar

• Nutre y oxigena el bulbo piloso y el cuero cabelludo

• Estimula el crecimiento del cabello



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

COMPOSICIÓN:



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

PROCESO DE AUMENTO DEL FOLÍCULO PILOSO

Tratamiento para la caída del cabello



DESPUÉSANTES

✓ Contribuye a mantener 

el cuero cabelludo sano 

y revitalizado. 

✓ Incrementa el grosor 

y volumen de cabello. 

✓ Incrementa la fuerza y

resistencia del cabello. 

✓ Frena la caída del cabello. 

✓ Reduce la irritación y el

exceso de sebo en el

cuero cabelludo. 

RESULTADOS: ANTES Y DESPUÉS



• Solución clara y de baja viscosidad

• pH entre 6,5 - 7,5

• Densidad  0,9 - 1,1 g / ml

• Producto estéril

• Presentación: 5 viales x 5ml. / caja

Cóctel concentrado intensivo a base de ácido hialurónico. Contiene una excelente concentración 

a muy bajo peso molecular, tamaño ideal para hidratar los estratos más profundos de la 

epidermis. 

De esta manera, promueve la síntesis del ácido hialurónico propio, evitando así la deshidratación 

del tejido y por consiguiente, una aceleración del envejecimiento prematuro.

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento Ácido Hialurònico

2%

No reticulado



• Prevención del envejecimiento cutáneo.

• Piel deshidratada con falta de elasticidad.

• Primeras líneas de expresión.

• Flacidez y descolgamiento.

• Piel desvitalizada y/o átona.

• Líneas de deshidratación.

• Mejora la apariencia del microrelieve cutáneo.

• Mejora la apariencia de las líneas de expresión.

• Aporta hidratación y mejora la estructura interna de la piel.

• Piel más flexible, firme e hidratada.

• Ilumina y mejora el aspecto de la piel.

RESULTADOS

:

INDICACIONES:

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento Ácido Hialurónico

2%

No reticulado



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

COMPOSICIÓN: ÁCIDO HIALURÓNICO (AH)

Sustancia que se encuentra de manera natural en nuestro organismo:

- Forma parte de tejidos y órganos como cartílagos o la piel

- Aporta grandes dosis de hidratación

- Da un aspecto más terso. Rellena pequeñas arrugas y líneas de expresión

Tratamiento Ácido Hialurónico

2%

No reticulado



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

PROCESO DE MEJORA DEL ASPECTO DE LA PIEL DESHIDRATADA

Tratamiento Ácido Hialurónico

2%

No reticulado



✓ Mejora la apariencia del 

microrelieve cutáneo.

✓ Mejora la apariencia de las 

líneas de expresión.

✓ Mejora la rugosidad de la piel.

✓ Aporta hidratación y mejora la 

estructura de la piel.

✓ Piel más flexible, firme e 

hidratada.

✓ Ilumina y mejora el aspecto de 

la piel.

DESPUÉS

ANTES

RESULTADOS: ANTES Y DESPUÉS

Tratamiento Ácido Hialurónico

2%

No reticulado



Cóctel lipolítico, reductor y reafirmante, indicado para el tratamiento de la celulitis, tanto 

generalizada como localizada. 

Actúa a nivel celular promoviendo la quema de grasas y su movilización, reduciendo así 

el tamaño de los adipocitos y por consiguiente, reduciendo el contorno y la piel de 

naranja. Su acción drenante ayuda a reducir el volumen corporal.

• Solución clara y de baja viscosidad

• pH entre 6 - 8

• Densidad  0,97 - 1,03 g / ml

• Producto estéril

• Presentación: 5 viales x 10ml. / caja

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento lipolítico, reductor y reafirmante



• Celulitis fibrosa y edematosa . Doble mentón

• Grasa localizada y generalizada . Estrías

• Retención de líquidos . Envejecimiento cutáneo corporal

• Flacidez y descolgamiento . Piel deshidratada con falta de elasticidad 

• Mejora el aspecto de la piel de naranja

• Disgrega y reduce las acumulaciones de 

grasa  localizada

• Disminuye el volumen corporal y favorece la 

eliminación de líquidos

• Remodela el contorno

• Piel más flexible, firme e hidratada

RESULTADOS

:

INDICACIONES:

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento lipolítico, reductor y reafirmante



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

COMPOSICIÓN:

Tratamiento lipolítico, reductor y reafirmante



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

PROCESO DE MEJORA DEL ASPECTO DE LA PIEL DE NARANJA

Piel con celulítis Piel tratada con anubismed

Tratamiento lipolítico, reductor y reafirmante



✓ Mejora el aspecto de la piel 

de naranja.

✓ Disgrega y reduce las    

acumulaciones de grasa 

localizada.

✓ Disminuye el volumen corporal 

y favorece la eliminación de 

líquidos.

✓ Remodela el contorno.

✓ Reafirma y mejora las fibras 

de soporte cutáneo.

✓ Piel más flexible, firme e 

hidratada.

RESULTADOS: ANTES Y DESPUÉS

DESPUÉSANTES



• Solución clara y de baja viscosidad

• pH: 6,8 - 7,8

• Densidad:  1,09 - 0,2 g / ml

• Producto estéril

• Presentación: 5 viales x 10ml. / caja

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento lifting

El cóctel estimula la actividad de los fibroblastos y aumenta directamente la producción de 

colágeno y elastina, promoviendo la formación de la matriz extracelular de la dermis. 

La vitamina C actúa sobre los radicales libres evitando la oxidación de las células, y 

el DMAE restaura la firmeza de la piel.



• Pieles que presentan los primeros signos de envejecimiento

• Como tratamiento lifting en ocasiones especiales para iluminar y tensar la piel

• Pieles jóvenes, tratamiento preventivo anti-envejecimiento

• Pieles maduras, tratamiento reafirmante e iluminador  

• Efecto flash

• Combate eficazmente la flacidez.

• Mejora la firmeza y la elasticidad.

• Fortalece y rejuvenece el rostro.

• Devuelve la luminosidad a la piel.

• Anti-radicales libres.

• Resultados visibles desde la primera sesión.

RESULTADOS

:

INDICACIONES:

BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

Tratamiento lifting



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

COMPOSICIÓN:

Tratamiento lifting



BENEFICIOS, ACTIVOS Y RESULTADOS

ESTIMULA LA ACTIVIDAD DE FIBROLASTOS Y AUMENTA LA 

PRODUCCIÓN DE COLÁGENO

Tratamiento lifting



DESPUÉS

ANTES

✓
Combate eficazmente la

flacidez.

✓
Mejora la firmeza y la

elasticidad.

✓
Fortalece y rejuvenece el

rostro.

✓
Devuelve la luminosidad a

la piel.

✓
Anti-radicales libres.

RESULTADOS: ANTES Y DESPUÉS

Tratamiento lifting



PROCESO DE INDUCCIÓN 



A través de la apertura de micro canales dérmicos controlados, 

desencadenamos una respuesta normal del tejido conectivo, lo que viene a 

ser una intensa actividad de los fibroblastos, con capacidad 

proliferativa y síntesis de colágeno.

APERTURA DE MICRO CANALES

RESPUESTA CONTROLADA

PROLIFERACIÓN DE F.C.

PROLIFERACIÓN  DE 

FIBROBLASTEOS

SINTESIS DE COLÁGENO 

Y ELÁSTINA

REPARACIÓN DEL TEJIDO

PROCESO DE INDUCCIÓN



Selector de velocidad

Cabezal desechable

Regulador de profundidad de 0´25mm a 1mm

SKINPEN: FUNCIONAMIENTO



MÉTODOS DE TRABAJO Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN



PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO



TRATAMIENTO EN CABINA



• Limpia, desinfecta y desengrasa.

• Elimina las impurezas y el exceso de 

grasa del extracto córneo.

• Prepara la piel para una mejor absorción

de los activos posteriores.

Skin Preparer

Textura: acuosa

Presentación: dispensador 250 ml

Aplicación: en la zona a tratar

TRATAMIENTO EN CABINA



• Mascarilla a base de aloe vera y hamamelis.

• Calma e hidrata.

• Indicada después del tratamiento anubismed, 

extracción, depilación y/o después de la 

exposición solar.

Post-repair calming mask

Textura: acuosa

Presentación: Tarro dispensador 500 ml

Aplicación: en la zona a tratar

TRATAMIENTO EN CABINA



LIPO REDUCING 
CREAM

Crema corporal lipolítica, reductora

y reafirmante con Lipout®.

TRATAMIENTO EN CASA 



• Crema anticelulítica, reductora y reafirmante.

• Convierte la grasa acumulada en energía, 

consiguiendo su eliminación. 

• Favorece el consumo de energía en reposo 

y reduce el volumen corporal.

• Hidrata de forma inmediata, mejorando

la elasticidad y firmeza de la piel.

Lipo reducing cream

TRATAMIENTO EN CASA

Lipout®

Cafeína

Hidromanil®

Mentol 

Polyplant®

Textura: ultra ligera

Presentación: Dosificador 150 ml

Aplicación: general o localizada en 

zonas a tratar



RESULTADOS: ANTES Y DESPUÉS

▪ RESULTADOS VISIBLES EN DOS SEMANAS

▪ APLICACIÓN DIARIA (mañana y noche)
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Av. Insurgentes Sur int 502-A col. Florida C.P. 01030
Del. Álvaro Obregón
Tel: 70324224


