PROTOCOLO INICIAL
1ª SESIÓN

1mes

2ª SESIÓN

1 mes

1 mes
3ª SESIÓN

Jalucomplex
Acción bioreparadora

Acción biorevitalizante

Acción bioreparadora

4ª SESIÓN
amino-jal

Acción biorevitalizante

PROTOCOLO MANTENIMIENTO
1ª SESIÓN

1mes

2ª SESIÓN

1 mes
CADA 6 MESES

Jalucomplex

DATOS TÉCNICOS
CONCENTRACIÓN

20 mg/mL

PH

6,50 – 7,50

ENDOTOXINAS TOTALES

ZONAS A TRATAR
NIVEL DE INFILTRACIÓN

< 0.5 EU/mL
Cara (arrugas periorales, nasogenianos y perioculares).
Cuello, Escote, Dorso de las manos, Abdomen
Glúteos, Piernas, Brazos
Dermis

PRESENTACIÓN

1 x 1,5 mL

DURACIÓN

2-4 meses

AGUJAS

30G 1/2”

ESTERILIZACIÓN

Esterilización por fabricación en ambiente aséptico

CONSERVACIÓN

5-25 °C

BIOLIFE ESTETIC S.L
info@biolifestetic.com
www.biolifestetic.com

El nuevo concepto en medicina regenerativa
para el cuidado de tu piel

UN NUEVO CONCEPTO EN MEDICINA REGANERATIVA...
.......LA TERAPIA DE REPARACIÓN CELULAR...

MECANISMO DE ACCIÓN:
Los polinucleótidos tienen la particularidad de estimular y duplicar los broblastos ( las
células responsables de la producción de los elementos estructurales de la dermis: fíbras
de elastina, colágeno y ácido hialurónico ), aumentando el número de estos y su
actividad metabólica.
Los nucleótidos, fracciones naturales del ADN y ARN, constituyen los ingredientes
peculiares y originales de este nuevo producto, provocando una acción antioxidante, de
protección y reducción de los daños celulares provocados por la radiación UV o de
cicatríces.
Mantienen el estado óptimo de la matriz extracelular, favoreciendo el intercambio de
nutrientes.
Estimulando los receptores CD44, responsable de la producción de colágeno tipo III.
Acción directa sobre la inactivación de los radicales libres.

´DESPUÉS

CUANDO SE UTILIZA:
Para el cuidado de la piel dañada por el sol o cicatrices.
Para mejorar la elasticidad e hidratación de la piel.
Para favorecer la reparación celular.
Para preparar la piel para otros tratamientos en medicina
estética.
Para la reparación de tejidos dañados, tanto en facial
como en corporal.
VENTAJAS DEL PRODUCTO:
Optima tolerancia.
Garantía de seguridad: dispositivo médico CEE clase III.
Producto fácil en su colocación.
Alta concentración de polinucleótidos.
Resultados rápidamente apreciables.

FOTOS CEDIDAS POR EL DR. VIMERSON DALL’Ó Y EL DR. ENRIQUE DE GOTTARDO

Plenhyage es un inyectable hecho de polinucleotidos (PDRN).
La medicina regenerativa se utiliza para el proceso de sustitución de la ingeniería o la
regeneración de células humanas y tejidos; dando un aspecto más joven y fresco.
Plenhyage actúa de modo diferente al resto de los otros tratamientos revitalizantes
disponibles gracias a la tecnología del producto que permite mejorar profundamente la
elasticidad de la piel, pérdida de rmeza y tono de la piel.
Está también indicado para combatir y prevenir los signos de fotoenvejecimiento.

ANTES

