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FICHA TÉCNICA

PLASMA SKIN·EGF SERUM
OBJETIVO: ANTI-EDAD GLOBAL

Solución cosmética diseñada  para la proliferación de fibroblastos
y la reparación de arrugas profundas

ACTIVO CLAVE:

FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO TGF beta2:
Es un Booster de colágeno, antiarrugas y previene el fotoenvejecimiento de la piel. 
Es un antiedad a nivel de protección celular  frente a los daños que generan los 
rayos ultravioleta, o estrés, o polución sobre la piel. 

Estimula la síntesis de proteínas que forman la Matriz extracelular 
(una red organizada, formada por un entramado de polisacáridos y de proteínas 
que debe mantenerse bien estructurada y que con la edad y factores como los 
rayos solares la deterioran produciendo arrugas y pérdida de firmeza) 
-------------------------------------------------------
EFECTOS:
• Previene  y corrige la formación de arrugas.
• Antioxidante.
• Corrige arrugas, flacidez y pérdida de grosor cutáneo facial.
• Reafirmante
-------------------------------------------------------
TRATAMIENTOS:
•pieles envejecidas
•arrugas profundas
•arrugas de expresión
•pérdida de firmeza
-------------------------------------------------------
Formato de venta profesional : 5 ml 
En estuche junto a serum PLASMA SKIN ·EGF y palometa de centrifugado para la mezcla.·
Estuche Código EAN 8430085007311
-------------------------------------------------------

Modo de uso profesional:
Se utiliza en sinergia con el biológico BLOOD SKIN·EGF
• Mezclar 1 ml de cada biológico utilizando una jeringa y la palometa de centrifugado.
• Aplicar la mezcla en la zona a tratar con mesoterapia virtual, Enpitsu Plus o Enpitsu Derma Pen.

INGREDIENTS: AQUA (WATER), BIOSACCHARIDE GUM-4, PROPANEDIOL, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, ALCOHOL 
DENAT., NICOTIANA BENTHAMIANA SH-POLIPEDTIDE-45, ALGIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, DIPOTASSIUM PHOSPHATE, 
CELLULOSE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM ACETATE, ISOPROPYL ALCOHOL, CITRIC ACID, POTASSIUM PHOSPHATE, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, 1,2-HEXANEDIOL CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 20, CI 19140

No GMO (no manipulado genéticamente)

No BSE (ningún componente de origen animal)

Sin PARABENOS
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