LA SINERGIA DE 4 PRODUCTOS PARA UN RESULTADO EFICAZ Y SEGURO
REESTRUCTURACIÓN EPIDÉRMICA PARA TODO EL AÑO
LÍNEA CON DMAE · SILICIO ORGÁNICO · ANTIOXIDANTES
WWW.BIOLIFESTETIC.COM

LA BIO REGENERACIÓN
Y BIO REESTRUCTURACIÓN EPIDÉRMICA
TMC 3+ es una combinación de principios activos de nueva
generación, que en sinergia nos ofrece:
• Solución de bajo ph (1,5)
• Efecto lifting
• Acción antioxidante
• Regeneración epidérmica
• Acción despigmentante e hidratante
BIO REVITALIZANTE

Acción producida por el TCA.

ANTIOXIDANTE

Vitamina C, resveratrol, ácido lipoico, ácido lactobiónico.

EFECTO LIFTING

(DMAE).

REGENERANTE

Ácido TCA, ácido kójico, mandélico, lactobiónico.

WHITENING

Ácido mandélico, ácido kójico, vitamina C.

HIDRATANTE

Ácido lactobiónico.

ANTI-AGING

Silicio orgánico.

VENTAJAS del
· No contiene agentes químicos tamponantes con acción agresiva (amoníaco, sodio).
· No causa fotosensibilización por lo que no genera lesiones epidérmicas.
· Exfoliación no agresiva.
· Sesiones de tratamiento breves (entre 7 y 15 días según el fototipo y tipo de la piel).
· Adaptado a todos los tipos de pacientes en cuanto a edad y sexo.
· Se puede utilizar durante todo el año.
· Tiene una fecha de caducidad de 36 meses y no tiene que ser conservado necesariamente
en el frigorífico.

PROTOCOLO DE USO TMC 3+
NOTA IMPORTANTE: Siempre con guantes sin talco y cambiándolos en cada uno de los pasos
PH-BALANCE
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• Es un suero a base de ácido mandélico, kójico, pirúvico, glicólico y láctico con la finalidad de igualar el ph de la piel en las zonas a tratar.
• Gracias a la sinergia del ácido kójico y la vitamina C se produce un
efecto whitening y antioxidante.
APLICACIÓN:
• Se deja actuar unos dos minutos. Después se retira con gasas húmedas
en agua o suero.

TMC 3+
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• Bio revitalización química a base de ácido tricloracético, mandélico, ácido
lactobiónico, vitamina C, resveratrol y silicio orgánico.
• Ralentiza los efectos del envejecimiento cutáneo, estimulando los fibroblastos sin causar irritaciones en la epidermis.
APLICACIÓN:
• Dos aplicaciones con una cantidad total de 1 ml a 1,5 ml de producto en
cara, cuello y escote, efectuando un masaje enérgico en estas zonas a tratar.
En pieles reactivas o sensibles se realiza una única aplicación (máximo 1 ml).
• Siempre controlamos el picor hablando con el paciente y observando el
eritema en la piel.
• Tamponar al cabo de un máximo de 5 min, en función de los efectos que
sienta el paciente.

NEUTRO-ACTIVE
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• Es un suero tamponador a base de DMAE, pantenol y ácido lipoico que
modula la acción del TCA.
• Ausencia de amoníaco o sustancias similares.
APLICACIÓN:
• Basta con una pequeña cantidad por todas las zonas tratadas y el picor,
si lo hay, desaparece inmediatamente.

LENIPROTEX
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• Crema indispensable en el post tratamiento.
• Antiinflamatoria, calmante de las rojeces y antiirritante gracias a la combinación del ácido 18 Beta Glicirético y el Bisabolol.
• Regenerante e hidratante gracias al colágeno, vitamina E, ácido hialurónico y silicio orgánico.
• Protección solar.
APLICACIÓN:
• Extender una capa por todas las zonas tratadas hasta su total absorción.

Repetir 1 sesión/semana durante 4 semanas
Se recomienda sesiones de mantenimiento cada 4 meses

• No es invasivo
• Suaviza la piel
• Resultados visibles desde
la primera aplicación
Está indicado para:
• Prevención del envejecimiento cutáneo
• Relajación de la piel
• Acné activo y cicatrizal
• Decoloraciones
• Estrías

PH 1.5
MEDICAL DEVICE
Producto de uso médico

TMC 3+ NO SOLO SE PUEDE UTILIZAR EN LA CARA
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