
COMPONENTE ACTIVIDAD 

DRON RESTAURADOR Ingrediente activo con efecto de relleno, aumenta la expresión de ácido hialurónico

HIDROXIPROLISILANO Rejuvenecedor de las fibras de colágeno: contiene hidroxiprolina en su fórmula, que es uno de los

más importantes aminoácidos constituyendo el colágeno. Optimiza la entrega de hidroxiprolina para

reemplazar el colágeno dañado por el envejecimiento y reestructura las fibras. Por este mecanismo,

proporciona una acción de firmeza a la piel.

AMINOÁCIDOS DE 

CADENA RAMIFICADA

Esta mezcla de aminoácidos promueven la síntesis protéica, proporciona energía metabólica y

aumentan la potencia muscular.

ACIDO AMINOBUTIRICO Es un ingrediente obtenido por biofermentación el cual permea rápidamente en la piel inhibiendo la

placa neuromuscular; éste mecanismo le permite disminuir significativamente las líneas de expresión

a partir de los primeros 30 minutos de aplicación (efecto botox like). Reduce el número y profundidad

de las arrugas y lineas de expresión. 

VITAMINA C 

VECTORIZADA

Sistema de encapsulación para vitamina C con atelocolágeno y sulfato de condroitina marina, como

sistema avanzado de liberación prolongada, lo que hace que el ácido ascórbico sea más biodisponible

y esté presente durante más tiempo en las capas más profundas de la piel.

Contiene glicoproteínas que favorece la tonicidad de las células, al promover la síntesis de colágeno

reafirmando la fuerza de la matriz extracelular.

PÉPTIDOS 

REAFIRMANTES

Es una sinergia de dos matrikines, Pal-GHK y Pal-GQPR, que reparan los daños cutáneos. Contiene

matrikines que son mensajeros de reestructuración y reparación cutánea. Activan la neosíntesis de

macromoléculas de la matriz extracelular que ofrecen una eficacia visible. 

NEOSOME Asociación de activos que permiten la hidratación de las células de manera osmótica y que utiliza

como vehículo una emulsión de fosfolípidos de tipo lamelar. La trehalosa es un sacárido natural que

permite crear interacciones polares para estabilizar el sistema de fosfolípidos organizados en bicapas

que se utilizan en este activo. Las aplicaciones son principalmente hidratación y firmeza.

Genera estructuras multilamelares y amorfas, ayudando a incorporar agua a través de un sistema

osmótico activo.

ÁCIDO HIALURÓNICO 

CONJUGADO CON 

SILANOL

Combina los beneficios de reestructuración del silicio orgánico estimulando la proliferación de

queratinocitos dentro de la epidermis. Actúa como un producto altamente hidratante generando un

relleno en la piel y renovación epidérmica. Su vehiculización en Silanol le otorga un efecto sobre la

estimulación de producción de colágeno, incrementando la proliferación de nuevas células en la piel.

MODO DE USO

FICHA TÉCNICA

COMPLEJO TONIFICANTE CORPORAL

M USC FIRM

DESCRIPCIÓN GENERAL

Complejo de sustancias como acido hialurónico, silicio orgánico, aminoácidos y vitamina C que promueven la estimulación de la 

producción de colágeno, elastina y demás componentes de la matriz extracelular e intracelular, logrando promover la 

reestructuración y firmeza de la zona de aplicación. 
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1. Limpieza general 

2. Aplicar ampolla musc firm-Complejo Tonificante Corporal con masajes circulares hasta su total absorción
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