
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Efecto tensor: 

DMAE es un análogo de la colina, responsable de aumentar la síntesis de acetilcolina en la dermis.
DMAE participa en la conversión de colina en acetilcolina (neurotransmisor) que estimula las fibras
musculares del rostro/cuerpo, ocasionando un efecto tensor en la piel. La liberación de DMAE por las
capsulas se hace por difusión prolongada en el transcurso de 12 horas tras la aplicación del producto.
Por este mecanismo, DMAE proporciona una acción anti-flacidez y anti-arrugas. 

Antioxidante:
DMAE tiene también una actividad antioxidante, neutralizando los radicales libres formados
espontáneamente. Con la ayuda de DMAE, los radicales libres se estabilizan, recuperando un número
par de electrones en su capa externa. De hecho, los radicales libres neutralizados no pueden dañar las
células de la piel que siguen su vida y su actividad. Por este mecanismo, DMAE lucha contra el
envejecimiento de la piel. 
Citoestimulación: 
El Piruvato es un elemento indispensable para producir energía necesaria para la replicación de las
células. En la dermis, estimula la multiplicación de los fibroblastos y su actividad. De hecho, los
fibroblastos son regenerados, más jóvenes y producen más colágeno/elastina y de alta calidad. Eso
permite la reestructuración de la matriz extra-celulary proporciona una acción anti-arrugas y da
firmeza a la piel.
Antioxidante: 
El Piruvato neutraliza los peróxidos de hidrógeno (= precursor importante de radicales libres
producidos por las células) con la ayuda de la enzima catalasa, transformándolos en agua. Actúa en el
área extracelular, entonces los peróxidos de hidrógeno no llegan a las células y no pueden convertirse
en radicales libres para dañarlas. Actúa como un protector de las células contra la actividad citolítica
de los radicales libres, permitiendo su supervivencia. 

FICHA TÉCNICA
TRATAMIENTO ULTRA TENSOR

ultra tensor - piruvato de sodio

DESCRIPCIÓN GENERAL
Tratamiento para  mejorar la tonificación de la piel.
Su alto contenido de Piruvato de sodio estimula el metabolismo celular incrementando su actividad y promoviendo la síntesis de 
colágeno y elastina para disminuir los signos de flacidez.  Su efecto sinérgico con DMAE intensifica el efecto tensor, tiene acción 
reafirmante y fomenta la hidratación dando así como resultado una piel tensa con aspecto joven.
Acción tensora, antioxidante y anti-envejecimiento es ideal para mejorar la cohesión y estabilización de las células.
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