
COMPONENTE ACTIVIDAD 
ACEITE DE ARBOL DE TE Se utiliza para control de flora bacteriana de la piel.  La composición de este aceite presenta una 

combinación equilibrada de monoterpenos, diterpenos, cineol, viridifloren, B-terpineol, L-terpineol, y 
crea un efecto renovador sobre la piel.  Tiene un efecto regenerador, reduce comedones y la 
sensibilidad de la piel.

EXTRACTO DE 
CALÉNDULA 

Tiene gran efecto antiinflamatorio y regenerador cutáneo.  Sus polisacáridos y flavonoides presentan 
una acción reepitelizante, que mejora el aspecto vital de la epidermis. 

BLEND FRUITS Extracto vegetal enriquecido en alfahidroxíácidos y suplementado con ácido mandélico. Hidratante, 
micro-exfoliante, mejora la luminosidad de la piel y promueve su regeneración. 

Contiene ácidos fenólicos que inducen la síntesis de péptidos naturales (= catelicidinas y β-
defensinas) que forman parte del sistema de defensa de la piel. 
Puede inhibir la acción de la enzima 5α-reductasa presente en las glándulas sebáceas disminuyendo 
la producción de sebo y evitando la aparición de comedones.  Genera la reducción del diámetro de 
los poros (propiedad astringente).  

DRON ACNÉ Producen metabolitos secundarios de tipo cicloproteinas. Estas proteínas actúan inhibiendo la 
actividad de las enzimas COX y 5-LOX y por lo tanto causando la reducción de la reacción no deseada 
en pieles sensibles. 
Favorece la descamación por proteólisis y la renovación de la epidermis. 
Este proceso provoca la reducción de la acumulación de queratinocitos inmaduros y mejora la 
eliminación de células muertas.  Limita el desarrollo de imperfecciones cutáneas provocadas por la 
acumulación de células no deseadas.  

VITAMINA A
El retinol tiene un papel fundamental en las células epiteliales, contribuyendo a su formación y buen 
desarrollo.  El epitelio esta en continua regeneración, por tanto la importancia del retinol.
Antioxidante, evita el envejecimiento prematuro de la piel y combate eficazmente los radicales libres.  
Estimula la producción de colágeno, encargado de la formación estructural de las capas de la piel, 
por lo que contribuye a una piel más lisa y uniforme 

Gracias a su contenido de extractos naturales de árbol de té, caléndula, vitamina A y ácidos fenólicos, da manejo integral a las 
diferentes expresiones de la piel grasa.
Promueve la mejora sustancial de imperfecciones causadas por comedones, controla el exceso de grasa de la piel y forma una 
barrera protectora contra la proliferación de las bacterias, dando como resultado una piel saludable y equilibrada.

FICHA TÉCNICA
GEL CONTROL GRASA

tricne face

DESCRIPCIÓN GENERAL
Fórmula ligera de fácil aplicación, utilizada como complemento efectivo en tratamientos para pieles grasas.
Contiene Dron cosmético que combate el acné por su alta capacidad antibacteriana y antiinflamatoria. Acelara la recuperación 
de las lesiones, reduce las rojeces y la inflamación de acné tipo 1 y 2. 

EXTRACTO DE ULMARIA

EXTRACTO DE SYRINGA

MODO DE USO
Previa limpieza, aplicar suavemente 1 o 2 veces al día sobre las zonas a tratar.

NSOC59702-14CO  

 Utilizar de manera complementaria Bloqueador solar 35+ Gel Biocare cosmetics. 
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