SÍNTESIS DEL COLÁGENO

Más de 30 años de
experiencia

La confianza de que la satisfacción
del cliente y su seguridad es nuestra
prioridad.

Gran diversidad de productos en
medicina estética de alta calidad
y última tecnología

Dispositivo médico clase III compuesto por ácido hialurónico lineal
presentado en 2 jeringas de 2ml/50mg con aminoácidos y precursores del colágeno.

DISTRIBUIDO
EN ESPAÑA POR:

Sebbin Ibérica Productos Médicos, S.L.
C/ Llull, 85 - Bajo · 08005 Barcelona
Tel. 93159 3003
www.sebbin.com

HIGH INTEGRATION TECHNIQUE (HIT)
Mediante espectrofotometría de masas se determina un AH único y extra puro que, combinado
con la selección de un peso molecular muy alto (2200kDa) único en el mercado, y gracias a la
técnica HIGH WEIGHT & PURITY SCREENING favorece la integración de los péptidos en el AH
mediante la presión y calor ejercidos con la Peptide Integration Technique.

FABRICANTE:

Técnica

Regeneración de la matriz extracelular

RESULTADOS INMEDIATOS

PRODUKTIL actúa sobre la Matriz Extracelular, que es fundamental para la regeneración de
productos activos como el colágeno y la elastina, y para el metabolismo de la piel, ya que
proporciona el sustrato para la migración celular y mantiene la polaridad correcta de la piel.

Aminoácidos precursores de colágeno
Ligamento
Orbicular

PRODUKTIL contiene aminoácidos regeneradores (Hidroxiprolina, Prolina, Glicina y Lisina)
que facilitan la producción intracelular del PRECOLÁGENO y que polimeriza posteriormente
en la matriz extracelular para formar el TROPOCOLÁGENO (colágeno maduro)
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PRODUKTIL participa activamente en la restauración de la Matriz Extracelular, acelera el
metabolismo de las células y ralentiza drásticamente el proceso de envejecimiento de la piel,
el “cronoenvejecimiento”.
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INNOVACIÓN. NUEVA TÉCNICA DE INYECCIÓN:
Técnica
10 PUNTOS DE INYECCIÓN
Basados en los ligamentos de retención cutáneos.
Efecto elástico y suspensor cutáneo.

Hidratación profunda gracias a un
ácido hialurónico de alta concentración
y peso molecular.
Acelera el metabolismo celular
restaurando la fisiología de la matriz
extracelular (MEC).
Acción bioregenerativa que permite
a los fibroblastos producir colágeno
y elastina.

ÁCIDO
HIALURÓNICO

PRECURSORES
DEL COLÁGENO

Acción Antiaging eutrófico del tejido
conectivo, que devuelve elasticidad y
firmeza.

Alta concentración
50mg / 2ml
Alto peso molecular
2200 kDa.

L-Hidroxiprolina
L-Prolina
Glicina
L-Lisina

Restaura la elasticidad y textura
cutánea.
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Ligamento Temporal (1/3 inferior de la cresta temporal).
Engrosamiento lateral orbital (2 cms lateral canto externo del ojo).
Ligamento Cigomático (zona media bordes superior/inferior arco cigomático).
Ligamento Masetérico (borde anterior del músculo masetero).
Fascia Platismo-auricular.
Ángulo de la mandíbula. Ligamento Parotídeo cutáneo.
Línea medio-pupilar con ala de la nariz, orientar la aguja hacia surco nasoyugal = Ligamento orbitomalar.
Longitudinal al surco nasogeniano, orientar la aguja hacia ala de la nariz = ligamento buco-maxilar.
Longitudinal a línea de marioneta, por debajo de comisura bucal.
Ligamento mandibular (por delante del jowl).
Inyectar 0,1 ml. por cada punto de marcado en pápula intradérmica profunda. 1 ml. por hemicara.
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