FICHA TÉCNICA

COCKTAIL MARCAS Y CICATRICES
BIOLÓGICO 5.0 ESTERILIZADO
Concentrado para el tratamiento intensivo de marcas y cicatrices,
proliferador celular y estimulante de la epitelización y un debridador
químico, esto significa que ayuda a limpiar y a deshacerse del tejido
necrótico acelerando el crecimiento del “tejido sano”.
---------------------------------------------------------------------ACTIVOS CLAVE:
• ALANTOINA: Es un cicatrizante que se caracteriza por acelerar el proceso de
desprendimiento de las células muertas o envejecidas de la piel y reemplazarlas
por células nuevas. Promueve y acelera los procesos de cicatrización natural.
Además, se ha observado que la acción de la alantoína estimula la formación de
queratina, colágeno y elastina. Gracias a ello, nuestra piel se vuelve más tersa y
elástica, consiguiendo así un aspecto saludable y rejuvenecido.
• DRAGON’S BLOOD (Sangre de dragón): es un extracto obtenido del látex
del árbol Croton lechleri, con múltiples propiedades beneficiosas para
tratamientos del cuidado de la piel.
- Promueve la formación de colágeno
- Mejora y acelera el proceso de cicatrización
- Potente anti-radicales libres
- Propiedades anti-inflamatorias
- Facilita la cicatrización de heridas creando una capa protectora, una barrera física en la superficie de la herida que
previene la contaminación microbiana, mejorando el proceso de curación.
-----------------------------------------------------------------------INDICACIONES:
• Tratamiento de marcas y cicatrices
-----------------------------------------------------------------------------ZONAS A TRATAR:
Facial y corporal
----------------------------------------------------------------------------Formato Profesional: 5 x 5 ml
----------------------------------------------------------------------------MODO DE USO PROFESIONAL:
Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Plus o Enpitsu Derma Pen.
Sinergia con aparatología y sistemas de penetración transcutánea (microneedling, electroporación, iontoforesis,
ultrasonidos, etc.).
No inyectable.
-----------------------------------------------------------------------------INGREDIENTES: AQUA (WATER), PROPANEDIOL, BETAINE, ALCOHOL DENAT., CROTON LECHLERI RESIN EXTRACT (CROTON LECHLERI
RESIN POWDER), ALLANTOIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM ACETATE,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 20
Para todo tipo de piel.
Dermatológicamente testado
No GMO (no manipulado genéticamente).
No BSE (ningún componente de origen animal).
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