ACTI-BIOTIC

TRATAMIENTO ANTI-HORMONAL Y antibióticos
El tratamiento para las pieles grasas es vasto y complejo
al mismo tiempo. De hecho, la problemática de las pieles
grasas presenta aspectos bien distintos. Los más sencillos
son: un exceso de maquillaje combinado en una limpieza
insuficiente de la piel, una piel asfixiada que engendra
comedones y puntos negros, una piel con brillos sujeta
a un exceso de seborrea y con necesidad de equilibrio y
matificación.

Son los casos más comunes que se pueden tratar con
facilidad con los productos adaptados. Pero sabemos
que las pieles grasas también pueden presentar
problemas más difíciles de solucionar. Este es el caso de
las pieles con tendencia acneica. Con distintos orígenes
posibles, el acné puede evolucionar de manera extrema,
dejando secuelas. Por lo tanto, es necesario tratarlas con
precaución y eficacia.

TRATAMIENTO PROFESIONAL
TRATAMIENTO PARA PIELES
MIXTAS, GRASAS Y ACNEICAS
Estimulación de los antibióticos naturales de la
piel, Regulación hormonal androgénica,
Desintoxicación cutánea, Regulación
seborreica, Matificación de las pieles con brillo
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E529. SEBO-SERUM

E834.
Gel espuma purificador

Limpia y purifica con suavidad.
Piel limpia, flexible, fresca, con resplandor.

Tratamiento de urgencia con
SEBO-SERUM, un concentrado
de activos ideal para tratar las
imperfecciones
localizadas:
granos blancos, puntos negros
y zonas grasas.

E528. SEBO-PEELING

Enriquecido con ácido salicílico, SEBOPEELING despega las células muertas
acumuladas y desincrusta los puntos
negros profundos. Purificada, la piel
está lista para recibir los tratamientos
posteriores.

E530. SEBO-GEL

Auténtico tratamiento triple
acción, este gel combate la
proliferación bacteriana y los
granos blancos, normaliza las
secreciones sebáceas y afina la
textura de la piel.

E833. SEBO-CREAM

Esta crema de tratamiento
suave hidrata y reequilibra las
secreciones sebáceas para una
piel confortable y sin ningún tipo
de brillo.

ACTIVOS ESENCIALES
DERMAPUR

Para luchar contra las infecciones microbianas, la piel produce antibióticos naturales que le permiten
mantener el equilibrio de su flora residente (compuesta por millares de microorganismos como levaduras,
hongos y bacterias). Cuando este ecosistema se ve perturbado o desajustado, las bacterias se desarrollan
y la piel desarrolla lesiones retencionales e inflamatorias. Los antibióticos naturales permiten limitar la
invasión y el crecimiento de las bacterias patógenas en la superficie de la piel.

AC N E T

ACNET es un activo procedente de la Biotecnología que actúa simultáneamente en todos los problemas de
las pieles grasas: hiperseborrea, hiperqueratosis, inflamación y desarrollo bacteriano. Este complejo es una
asociación de ácido Nordihidroguaiarético o NDGA y de ácido oleanoico, formulados en un gel Osmocida.
Combate todos los parámetros que favorecen la aparición del acné.

BIODEXTROL

El BIODEXTROL es un activo procedente de la Biotecnología. Este activo se obtiene mediante la bioconversión del extracto de almidón, realizada
con una enzima específica, la ciclodextrina-glicosil-transferasa. La estructura tridimensional del BIODEXTROL tiene la particularidad de regular la
actividad de las hormonas esteroideas andrógenas, fijándose momentáneamente sobre estas últimas y modificando su solubilidad en la glándula
sebácea. Las hormonas ya no pueden penetrar dentro de la glándula sebácea y, por lo tanto, se quedan fuera. La glándula deja de verse estimulada,
y reanuda enseguida su actividad normal.

P H YC O S AC C H A R I D E AC

Ficosacárido AC es un oligo-sacárido de origen marino asociado al Zinc. Permite frenar la síntesis
seborreica y la liberación del sebo, protegiendo la piel contra todos los riesgos de complicaciones
acneicas.
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