Vademecum
Ampollas

MODO DE EMPLEO
Por tratarse de principios altamente activos y teniendo una acción inmedita en la epidermis, se recomienda su
aplicación con la piel limpia y tonificada.
Para favorecer la absorción total de la ampolla se recomienda un masaje tipo efleurage, pudiendose aplicar después el
producto que la profesional considere necesario.
En cuanto a la dosis , debe ser determinada por la profesional a cargo del tratamiento, de acuerdo al tipo de cutis a
tratar, pero como guía general, una dosis recomendable es la siguiente:
Primera semana:
Segunda semana:
Tercera semana:
Cuarta semana:

una ampolla diaria
una ampolla día por medio
dos ampollas repartidas en la semana
una ó dos ampollas por semana como
mantenimiento.

Pueden modificarse tanto la intensidad como la extensión del tratamiento, de acuerdo a criterio profesional.
La ampolla de 2ml. debería ser suficiente para la aplicación, no obstante lo cual, puede que sea necesaria más de
una ampolla por sesión o que sobre el contenido de una ampolla, de acuerdo a la extensión de la zona a tratar y del tipo
de cutis.

Importante: Ante cualquier duda consulte a Línea Directa: Tel. 4644-7098

Abreviaturas utilizadas:
P.M.: Peso Molecular
F.H.N.: Factor Humectante Natural

F.M.I.C.: Factor Mineralizante Intracelular
F.I.: Factor Ionizante

A

987 - AMPOLLAS DE LIPOSOMAS
La epidermis esta compuesta por millones de células cuya
actividad determina la belleza, la juventud y la lozanía del
rostro. De ahí la importancia que tiene un producto que se
dirige directamente a las células.
En este caso los liposomas que son eficaces con precisión,
pues actúan exactamente sobre las células; tienen efectivamente la particularidad de fusionarse con la membrana
celular y de soltar en el corazón de la célula los principios
activos de que son portadores. En el caso de la fórmula de
los liposomas plus, son vehículos de las propiedades protectoras y regeneradoras de la película que forman los lípidos
naturales de la piel.

Tipo de Cutis:
Especialmente recomendada para todo tipo de piel,
a partir de los 25 años.
Puede ser aplicado durante el día, debajo del
maquillaje.

Aportes para la piel:
Sus funciones naturales se reactivan, se oxigena mejor,
eliminan más fácilmente los residuos nocivos y se favorece
la renovación celular.
La piel adquiere una estructura más firme y más lisa,
característica de la juventud.
Además, la fórmula de los liposomas plus ejerce una doble
acción hidratante.
✦ Está enriquecida con ácido hialurónico que fija el agua
en los tejidos intercelulares, asegurando así suavidad y
elasticidad.
También vehiculiza hidrolizado de colágeno e hidrolizado
de elastina.
✦ Mantiene una elevada hidratación en la superficie de la
epidermis merced a la presencia de un complejo
hidro-retentor que forma una película hidratante
permeable sobre el rostro
✦ Este producto tiene propiedades humectantes, suavizantes,
acondicionadoras, emolientes e inhibidores de los radicales
libres, formados principalmente como consecuencia de la
irradiación solar.
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960 - AMPOLLAS DE COLAGENO
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Colágeno hidrolizado, de variado P.M.(entre 500 y 2.000)
Aminoácidos del colágeno / F.H.N. / F.M.I.C. / F.I. / Glicoles
Glicerina / Sorbitol

Para todo tipo de cutis.
Especialmente recomendada para cutis desvitalizados,
y con falta de elasticidad, al que devuelve todas las
propiedades típicas del cutis joven.
Para cutis agredidos por factores externos (sol, productos
químicos, viento, etc.), envejecidos, con falta de resistencia,
etc.
A partir de los 22 años.

Propiedades:
El colágeno es la principal proteína estructural del organismo.
Constituye la matriz de los huesos de todos los mamíferos y
es además, el componente más importante de la piel, siendo
parte de su estructura elemental y por lo tanto fundamentalmente responsable de sus características.
Los fibroblastos son las células encargadas de originar
esta proteína, ensamblando los aminoácidos necesarios,
y plegando la cadena en una helicoide que es soluble en
el medio acuoso intercelular.
El colágeno es usado exitosamente desde hace tiempo
en los productos cosméticos, tanto capilares como
dermatológicos. Se han comprobado numerosas propiedades de esta proteína sobre el cabello y la piel.
Se ha comprobado que el colágeno actúa sobre el equilibrio biológico de la piel normal y dañada. Un eritema
(causado por ejemplo por radiación U.V.), tratado con
colágeno mejora un 20 % después de 24 horas, y un 25%
después de 48 horas con respecto a uno no tratado.
También se han comprobado mejoras sustanciales en la
elasticidad de la piel envejecida. mediante medición de
frecuencia de resonancia se ha demostrado el mejoramiento en la humectación de la piel, en tanto que
observaciones macro y microscópicas indicaron un
notable mejoramiento en la textura de la piel, tanto
dañada como normal. También se han estudiado los
efectos del colágeno sobre la proliferación celular y la
curación de heridas y ulceraciones.
Se desprende de todo esto, la importancia del uso del
colágeno en formulación de productos para cosmetología.
Esto, además se ve ayudado por la interacción de los
componentes que acompañan a estas ampollas.

Acción sobre la piel:
✦ Da un aspecto suave y sedoso
✦ Aumenta la retención de humedad
✦ Mejora la elasticidad y el aspecto de la piel dañada
Se utiliza como preventivo o corrector.
✦ Produce un efecto afirmante y fortificante de la epidermis.
✦ Retarda la aparición de líneas en la expresión y atenúa
✦ o disimula las arrugas existentes.
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960 - AMPOLLAS DE ALOE VERA
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Extracto de Aloe Vera / Extracto de Pepinos / Propilenglicol

Para todo tipo de cutis.
Especialmente recomendada para pieles hipersensibles.
Indicada para aquellos cutis afectados por la acción de
agentes externos agresivos tales como el viento, el calor
y el sol.
Para todas las edades.

Propiedades:
Es una solución de acción regeneradora del tejido cutáneo.
Actúa en la reconstrucción de tejidos por su gran capacidad
estimuladora, logrando mantener las células con adecuado
nivel de oxigenación y vitalidad emoliente y humectante.
Por contar además con la presencia del propilenglicol en
un medido porcentaje.
En menor porcentaje contiene extracto de pepinos, otorgando un toque de nutrición y aclarante de la piel.
Por la acción del Alóe Vera, resulta un producto emoliente
y humectante. Es antiinflamatoria y descongestiva.

963 - AMPOLLAS DE RECONSTITUYENTE MAXIMUM
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Acido Hialurónico / Hidrolizado de Colágeno
Glicerinas /Propilenglicol y Proteínas varias

Para todo tipo de cutis a partir de los 25 años.

Propiedades:
Está formulado con la suma de varios elementos químicocosméticos, logrando así una equilibrada dosis para el
tratamiento cosmético. Entre sus componentes cuenta con
el Acido Hialurónico, que es el encargado de fijar el agua
a nivel intercelular y el colágeno, aportando así sus
características regenerativas de las células, la glicerina,
el propilenglicol como agentes humecto-hidratantes y
proteínas varias. Por su naturaleza es un acelerador de la
regeneración cutánea produciendo una reepitelización,
da elasticidad, una leve acción tensora, y es sumamente
humectante debido al vehículo que actúa directamente en
el corazón mismo de las células, por tener características
similares a las de los liposomas.
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960 - AMPOLLAS DE ROSA MOSQUETA
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Aceite de Rosa Mosqueta / Aceite de Jojoba
Agentes Humectantes / Aceite Gérmen de Trigo y Maíz

Para todo tipo de pieles, a excepción de las muy
grasas. Ayuda a corregir arrugas de expresión y
por deshidratación.
Reconstituyente post-solar.
Para todas las edades.

Propiedades:
Posee un alto contenido de ácidos grasos esenciales,
principalmente el ácido linoléico y el ácido limoléico, los
que son considerados nutrientes importantes, que
intervienen en la regeneración del tejido. Por sus virtudes
pueden también utilizarse como un poderoso atenuador
de cicatrices y arrugas, y dar a la piel una lubricación y
tersura agradable. La jojoba junto con el gérmen de trigo,
en menor porcentaje que la rosa mosqueta, aporta un
rápido accionar sobre la epidermis, permitiendo una fácil
absorción de la misma.
✦ Protectora de la desecación, mejora la cicatrización.
✦ Combate arrugas, imperfecciones e irritaciones.
✦ Reconstituyente epitelial.
Es emoliente y humectante. No deja sobre la piel un
excesivo brillo.

960 - AMPOLLAS DE COMPLEJO VEGETAL
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Extracto de Cactus / Extracto de Aloe / Extracto de Pepinos
Agentes Humectantes / Agentes Hidratantes

Para todo tipo de cutis.
Especialmente recomendada para pieles jóvenes.

Propiedades:
En su composición posee extracto de pepinos, cactus y
alóe. Esta combinación provee al cutis de hidratación y
nutrición necesarios para dar tersura a la piel.
Esta solución con bases vegetales, está provista también
con el agregado de ceramidas, cuyas propiedades ya
han sido descriptas anteriormente.
Ayuda a mantener la lozanía, tonicidad y tersura epidérmica.
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964 - AMPOLLAS DE A-D-N
(ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO)
Principios Activos:

Acido Desoxirribonucléico / Extracto de Alóe Vera
Extracto de Cactus

Propiedades:

Tipo de Cutis:
Para todo tipo de piel, especialmente las
deshidratadas.
A partir de los 30 años.

Está compuesta principalmente por el ácido desoxirribonucléico, con el que se logran propiedades antiarrugas, ya
que neutraliza a los radicales libres, que son uno de los
causantes del envejecimiento celular. Aumenta la retención del agua en la piel favoreciendo de esta forma la
restauración, humectación y nutrición de las células,
protegiendo a la vez la misma de la acción de los rayos
U.V., que resultan nocivos.
Cuenta además con la incorporación de cactus y Alóe,
para proporcionar a la piel mayor tersura, siendo la inclusión del Alóe lo que le hace cicatrizante, revitalizante y
reconstituyente celular.

960 - AMPOLLAS DE FACTOR PROTEICO
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Hidrolizado de Colágeno / Hidrolizado de Elastina
Hidrolizado de Piel / Hidrolizado de Músculo

Este lisado de proteínas puede aplicarse a cualquier tipo de
piel por su acción protectora y estimulante, a la vez que es
humectante y preventiva de la irritación.
Especialmente recomendada para pieles poco envejecidas,
o mejor para aquellas donde el sol, el viento y el calor dejó
sus claros perjuiciós.
A partir de los 30 años.

Propiedades:
A esta solución en su fase líquida se le incorpora la presencia
del Hidrolizado de Colágeno, Elastina, Músculo y Piel, logrando
así una justa y efectiva combinación, cuyas características
principales son: un excelente poder de hidratación-humectación, brindando a las células la humectación que las mismas
necesitan, a la vez que previenen las arrugas prematuras por
contar con las proteínas fundamentales de las sustancias
intercelulares (el Colágeno una de ellas), siendo las albúminas,
glucosas y grasas las que intervienen en la nutrición del
epitelio. El Hidrolizado de Piel hace más rápida la regeneración
del tejido.
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964 - AMPOLLAS CON EXTRACTO Y
POLIFENOLES DE UVA
Si partimos de la intimidad de la uva, nos encontramos
con las semillas, de las cuales se extrae un aceite rico
en triglicéridos, su insaponificable con un gran contenido
en polifenoles y proantrociadinas.
Los polifenoles y estas últimas sustancias son poderosos
antioxidantes que evitan la formación de radicales libres.

Principios Activos:
Acidos Frutales: Se trata de acidos orgánicos que poseen
una estructura ácido-alcohol en posición alfa, por eso son
llamados alfahidroxiácidos.
Vitamina A (reconstituyente) Vitamina E (antioxidante)
Vitamina F (aceites esenciales)

519 - AMPOLLAS DE VITAMINA C
Desde hace mucho tiempo son conocidas las propiedades
terapéuticas de la Vitamina C, estando entre las principales
el estimular el metabolismo celular y fortificar las defensas
generales del organismo. Se propuso entonces llevar la
experiencia positiva al tratamiento cosmetológico y se
comprobó que esas excepcionales propiedades también
mejoraban la actividad y el aspecto de la piel.
Abunda en los citrus y frutas ácidas (limón - naranja).

Principios Activos:
Acido ascórbico / Acido cítrico / Hamamelis
Castaño de Indias /Fumaria (hojas) / Ciprés (hojas) /Benjui
Glicerina, como agente humectante.

Propiedades:
Por su alto contenido en polifenoles son antioxidantes y
revitalizantes dérmicas por poseer un mix de vitaminas.

Tipo de Cutis:
Especialmente recomendadas para pieles que presentan
signos de envejecimiento cutáneo.
Aptas para todos los biotipos de piel.

sanguínea, limpiando y purificando tejidos / Actúa en la
formación de anti-radicales libres, ya que la Vitamina C es
un antioxidante y un elemento valioso en la lucha contra el
envejecimiento cutáneo.
Con el uso contínuo de este producto, la piel se verá más
densa, luminosa y protegida, mejorando su aspecto y recuperando su tono y resplandor.
✦
✦
✦
✦

Tipo de Cutis:

Para todo tipo de piel, a partir del los 20 años.

Propiedades:
Reforzamiento de la firmeza cutánea debido a la intensificación de la generación de colágeno / Estimulación de la
actividad de las células de la epidermis, otorgando suavidad
y luminosidad / Mejoramiento de la micro-circulación

Regula la secreción sebácea.
Es poroconstrictora.
Por su acidez modifica el PH de la piel.
De virtudes blanqueadoras y tonificantes.
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960 - AMPOLLAS DE ZANAHORIA
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Extracto Glicólico de Zanahorias / F.H.N. / F.I. / Glicoles

Para todo tipo de cutis.
Especialmente recomendada para pieles faltas de
vitamina A, envejecidas, deshidratadas.
Para toda edad.

Propiedades:
Los carotenoides son sustancias pigmentadas que se
encuentran abundantemente en ciertas hortalizas, entre
ellas las zanahorias, que son las que en mayor cantidad
los poseen. Estos carotenoides son los precursores
orgánicos de la vitamina A (provitamina A).
Mediante acción enzimática, los carotenoides son transformados en el organismo en vitamina A.
La provitamina A tiene, sobre la vitamina A, la ventaja de
ser mejor absorbida y ser mucho más estable a la degradación por el aire, la luz, etc.
Se ha comprobado además, que la acción de los carotenoides sobre la pigmentación de la piel, la refuerzan y la
protegen, acelerando y sosteniendo por más tiempo el
bronceado.

Importante: Además del tratamiento común, se puede
aplicar antes del filtro solar cuando se va a exponer la piel
al sol, y después de la exposición al mismo.
Si se aplica antes del filtro solar, dejar pasar unos minutos
entre la aplicación de la ampolla y la aplicación del filtro.

960 - AMPOLLAS JUVENILES
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Agua Destilada / Alcohol Etílico / Alcanfor
Mentol / Cloruro de Benzalkonio

Especialmente recomendada para el acné juvenil
por su acción antiséptica.

Propiedades:
Antiacné, astringente, antiséptico, cicatrizante
y secativo.
Elimina el exceso de sebo y su uso equilibra
la formulación del mismo.

Modo de Empleo:
Aplicar sobre la piel afectada (previamente lavada y secada
correctamente), una o más veces por día, de acuerdo al grado
de la afección.
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960 - AMPOLLAS DE JALEA REAL
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Jalea Real (estabilizada en miel) / Glicoles / F.H.N. / F.I.
A su vez la Jalea Real cuenta en su fórmula con:
Proteínas / Grasas / Azúcares / Minerales: hierro, sodio,
potasio, manganeso, cloro, etc. / Complejo vitamínico B:
vitaminas B1, B2, B6 y B12 / vitaminas A, C, D, E / Niacina
Acido Pantoténico / Acido Fólico / Biotina , etc.

Especialmente recomendada para pieles envejecidas,
desnutridas y ásperas, que necesitan una rápida
renovación de sus elementos, en las que mejora la
vascularización y le aporta nutrientes, minerales
y vitaminas que son necesarios para un normal
funcionamiento celular.
Es también apropiado para cutis desvitalizados y
deteriorados por agentes externos, y que necesitan
una rápida revitalización y protección.
IMPORTANTE:
Se recomienda no mezclar con otros principios activos.
Se utiliza a partir de los 30 años.

Propiedades:
La Jalea Real es un producto natural producido por las
abejas melíferas, y es utilizada para alimentar a las larvas
de abejas (obreras y zánganos) durante los primeros tres
días de vida larvaria, y a las larvas destinadas a ser reinas,
durante toda su vida de larva, y una vez nacidas como
reinas, será su principal sustento hasta la muerte.
Se la conserva estabilizada en miel para evitar su oxidación
por acción del aire y de la luz.
Como se ve, en su composición intervienen una gran
cantidad de elementos que son necesarios para las células
del organismo humano, y entre ellas, las de la dermis.
Estos elementos pueden ser fácilmente entregados a las
células que los necesitan a través de la Jalea Real.
Los azúcares, las proteínas y las grasas pueden ser
utilizados por las células de la piel en su metabolismo
(los azúcares y las grasas como fuentes de energía y las
proteínas como estructura). Los minerales son absorbidos
por la célula y también integran su metabolismo, regulándolo y/o catalizando reacciones indispensables para la
célula. Las vitaminas también son aprovechadas por las
células epiteliales, lo mismo que los otros elementos que
le estamos aportando con este producto. De todo esto
podemos deducir su importancia que, al entregarle a las
células de la dermis una serie de elementos que ellas
necesitan para funcionar correctamente y reproducirse,
normaliza las funciones de las mismas, cuando por
factores internos o externos, estas funciones se ven
afectadas. La Jalea Real es lubricante y nutritiva.
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964 - AMPOLLAS DE T-A-F
(TRIPLE ACIDO FRUTAL)

Principios Activos:
Acido Láctico / Acido Málico / Acido Cítrico / Acido Glicólico
Agentes humectantes / Aceite de Germen de Trigo y Jojoba

Propiedades:
Solución en la que intervienen fuentes naturales, cuya
principal acción sobre la epidermis es la de recuperar una
piel más transparente, de color uniforme, lisa y turgente.
Esto se logra mediante la utilización de compuestos
naturales directos, tales como:
Acido Glicólico (deriva de la caña de azúcar)
Acido láctico (leche agria)
ácido málico (zumo de manzanas)
Acido cítrico (frutas ácidas - ej.: limón)

Queda demostrado en un corto plazo, la efectividad de
este producto. Se logra un rejuvenecimiento rápido y
eficaz. Cuenta en su composición con aceites tales como
el gérmen de trigo y jojoba. De efecto humectante.

Tipo de Cutis:
Recomendadas para todos los biotipos cutáneos y edad,
por su acción humectante y reparadora.

960 - AMPOLLAS DE ELASTINA
Principios Activos:

Tipo de Cutis:

Elastina hidrolizada / Beta-Elastina / Péptidos de Elastina
de bajo P.M. / Aminoácidos de Elastina / F.H.N. / F.M.I.C.
F.I. / Glicoles / Gliceroles

Para todo tipo de cutis.
Especialmente recomendada para pieles envejecidas,
deshidratados y faltos de elasticidad natural.
Contribuye a combatir el resecamiento y dar elasticidad,
ya sea en tratamientos faciales como corporales.
A partir de los 30 años.

Propiedades:
La elastina es junto al colágeno, una de las proteínas más
importantes de la piel, es la que forma las fibras elásticas
encargadas darle la elasticidad natural a la dermis. Con el
envejecimiento y/o agresiones externas, la elasticidad se
va perdiendo, perdiéndose una de las propiedades
fundamentales de la piel. El tratamiento con productos
con Elastina ha demostrado su eficacia en devolver la
elasticidad a las pieles que la han perdido. También se ha
demostrado su efecto como protector de proteínas en la
piel y en el cabello. Es reafirmante e hidratante
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964 - AMPOLLAS DE CHOCOLATE

Propiedades:

Theobroma Cacao es el nombre científico que recibe
el cacao, de donde se obtiene el chocolate.
Los aztecas le atribuían al chocolate poderes místicos
De hecho que el significado de theobroma es:
"comida de los dioses"
Este es, sin dudas, nuestro protagonista.El que llama
con fuerza a las puertas de la belleza para regalarnos
todas sus propiedades y beneficios a la hora de obtener
una piel más hermosa y obtener una sensación
incomparable de bienestar y relajación.
Está demostrado que el chocolate es antioxidante,
lipolítico, drenante, vitalizante, suavizante e
hidratante.
Aroma y propiedades se unen entonces en un equipo
imbatible que gana la lucha al envejecimiento,
la flaccidez, la celulitis y el estrés.

Son de acción hidratante y regeneradora.

945 - AMPOLLAS DE AVENA

Propiedades:

La avena es de suma importancia para la piel, ya que
logra estabilizar el pH 5,5, disminuyendo así los procesos
irritativos. Contiene además vitaminas A, E y B, Hidrolizado
de Colágeno y Elastina.

964 - AMPOLLAS DE CAVIAR
El caviar es rico en proteínas, aminoácidos esenciales,
sales minerales, oligoelementos, vitaminas A, B2, B6,
B12, C y F, fosfolípidos e hidolizado de colágeno y
elastina.

Tipo de Cutis:
Ideal para los biotipos más secos.

Disminuye los procesos irritativos.

Tipo de Cutis:
Apto para todo tipo de piel y edad.

Propiedades:
Ideal para tratamientos reafirmantes

Tipo de cutis:
Apto para todo tipo de piel.
A partir de los 30 años
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