
¿QUÉ ES?
Solución cosmecéutica estéril formulada con ácido desoxirribonucleico extraído de 
huevas de salmón, reforzada con 13 vitaminas, 20 aminoácidos, 2 co-enzimas, 8 mine-
rales, 5 péptidos y ácido hialurónico de peso molecular alto, medio y bajo, con acción 
revitalizante.

Contiene activos revitalizantes, antioxidantes, protectores e hidratantes, que ayudan a 
restaurar la matriz extracelular.
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BSK29
BIOPLAX PRO
SOLUCIÓN DNA-REVITALIZANTE

Facial

· Aqua
· Sodium DNA 
· Ácido Hyalurónico
· Vitaminas

· Aminoácidos
· Co-enzimas
· Minerales
· Péptidos

· Revitalización
· Antioxidante
· Protector
· Hidratante 

USO

5 Viales x 10ml  / 0.35 Fl. Oz.
PRESENTACIÓN

INGREDIENTES

ACCIÓN

MODO DE USO
Producto facial. Aplicar en la zona a tratar, dando un ligero masaje hasta su completa 
absorción. Apto para su utilización en técnicas de aparatología y mesoterapia virtual.
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ESTUDIOS
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Estudio in vivo: en 10 mujeres, de 30 a 50 años de edad. Material: visloscan.
Análisis de imagen de parámetros sobre volumen de arrugas y SEw, arrugas de la piel en T0 antes de la aplicación del producto, 30, 
120 y 240 minutos (T0,5, T2 y T4) después de la aplicación.

* p <0,05 - ** p <0,01 - *** p <0,001 

CUBE3 formulado al 0,5% disminuye significativamente el número de arrugas frente al placebo, en un 6,81% 
y un 4,53% después de 30 y 120 minutos. 

CUBE3 formulado al 0,5% mejora significativamente la elasticidad frente al placebo, en un 12,74% y un 6,16% 
después de 30 minutos. 
Estudio in vivo: en 10 mujeres, de 30 a 50 años de edad. Material: cutómetro MPA580. Elasticidad de la piel medida (succión / alargamien-
to) en T0 antes de la aplicación del producto, 30, 120 y 240 minutos (T0, T0,5, T2 y T4) después de la aplicación.

* p <0,05 - ** p <0,01 - *** p <0,001 

Análisis de la superficie de la piel / ARRUGAS 

Análisis de superficie cutánea / ELASTICIDAD 
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CUBE   ayuda a disminuir las apariencias del tiempo a través de:

· Un efecto lifting
· Una mejora de la salud de la epidermis global
· Una penetración cutánea mejorada de los ingredientes activos 

3

ÁCIDO HYALURÓNICO
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Estudio in vivo: en 10 mujeres, de 30 a 50 años de edad. Material: visioscan. Análisis de imagen de parámetros en SESm, suavidad de 
la piel en T0 antes de la aplicación del producto, 30, 120 y 240 minutos (T0, T0,5, T2 y T4) después de la aplicación.

* p <0,05 - ** p <0,01 - *** p <0,001 

CUBE3 formulado al 0,5% mejora significativamente la suavidad frente al placebo, en un 7,57% y un 6,16% 
después de 30 y 120 minutos. 
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Permeabilidad a través de la 
epidermis reconstituida

Prueba de permeación
Ensayo in vitro, epidermis humana reconstruida.
La determinación de la permeabilidad de los ingredientes mostró un perfil muy dependiente.

Datos comparativos con ingredientes clásicos
PRINCIPIA CUBE3 demuestra un mayor rendimiento de absorción percutánea frente a los hialuronanos de 
bajo o alto peso molecular, cuando se formula al 0,5% en una emulsión. Esta rápida mejora persiste en el 
tiempo (pico de mejora más alto después de 24 h), con rendimientos constantes e importantes (hasta 1,25 
veces más rendimiento que HMW y hasta 0,55 veces más rendimiento que LMW). 

Estudio in vitro: sobre modelo de epidermis humana reconstruida (RHE, Skinethic). El ingrediente bajo cultivo de piel se 
calcula usando el método ELISA. 

Análisis de la superficie de la piel / SUAVIDAD 

Permeabilidad / DATOS COMPARATIVOS 
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Los aminoácidos sobre la piel tienen un efecto hidratante, antioxidante, ayudan en las vías de regenera-
ción de colágeno y promueven la reparación celular. 

20 AMINOÁCIDOS

Las vitaminas son esenciales para dar luminosidad y buen aspecto a pieles secas, maduras o envejeci-
das por la exposición solar. Actúan sinérgicamente con los aminoácidos y péptidos presentes en la 
formula, reforzando su actividad.

13 VITAMINAS

Los péptidos presentes en la formula aportan un efecto inmediato que suaviza las arrugas de expresión, y 
a largo plazo ya que ayudan a la generación de ácido hialurónico y colágeno propio de la piel.

PÉPTIDOS

Las Co-enzimas son moléculas antioxidantes, que contribuyen a la protección de la piel de agresiones 
externas, para prevenir el envejecimiento.

CO-ENZIMAS

Mezcla de minerales que contribuye a Activa el metabolismo de los fibroblastos esenciales para la 
producción de colágeno y elastina. Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

MINERALES

Activo anti-polución, con efecto barrera que deja una piel con aspecto sano, luminoso y ayuda a reducir 
las arrugas que a parecen por el paso del tiempo.

ÁCIDO DESOXIRIBONUCLEICO (ADN) PURO



BSK29 · BIOPLAX PRO
SOLUCIÓN DNA-REVITALIZANTE

Gran Via Carles III 98 Torre Norte, Planta 10ª 
08028 Barcelona - Spain

info@bioskincosmetic.com  
www.bioskincosmetic.com  

PASO A PASO

· 
·

·

·

Limpiar la piel del área de tratamiento.
Exfolia las células muertas de la piel para mejorar 
la piel.
Permeabilidad, preferiblemente con un suave
pelado / abrasión mecánica
Limpiar nuevamente la zona y desinfectar la piel 

A ·

B ·

C ·

Asegúrese de que la pluma esté enchufada o cargada e inserte una 
cabeza de aguja estéril en su punta
Configure los ajustes de profundidad y velocidad de Meso Pen de acuerdo 
con el área y la condición que se está tratando
Sujete suavemente la piel del área de tratamiento para que se enseñe, 
mientras que con su Pluma: 

Haz pequeños círculos
de izquierda a derecha 

Trabajar desde arriba
Hacia abajo 

Trabaja en diagonal Ruede de izquierda a 
derecha 

Rodar desde arriba
Hacia abajo 

Ruede en diagonal 

Ejerza una presión suave pero constante con el lápiz
Continúe dejando caer la solución en el área de tratamiento a medida 
que avanza. 

PREPARACION DE LA PIEL ANÁLISIS Y MEZCLA APLICAR SOLUCIONES DE INGREDIENTES 

TRATAMIENTO CON DERMA ROLLERS TRATAMIENTO CON MESO PENS

TRATAMIENTO SIN AGUJA
MESOTERAPIA / SISTEMAS DE ENTREGA TRANSDÉRMICA 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR AL TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES 

Puede ser beneficioso no lavarse la piel después del tratamiento, a menos 
que utilice un gel conductor.

Ejerza una presión suave pero constante con el rodillo
Continúe dejando caer la solución en el área de tratamiento a medida 
que avanza 

A ·

B ·

C ·

Elija la longitud adecuada de la aguja del rodillo dérmico de acuerdo con 
el área y la afección a tratar
Asegúrese de que el Meso Roller esté desinfectado y esterilizado

Sujete suavemente la piel del tratamiento para que se enseñe, mientras 
que con su Roller: 

Analizar la piel de los pacientes según
sus objetivos de tratamiento y selec-
cionar la solución adecuada. 

Deje caer la solución con un gotero o una jeringa directa-
mente sobre la piel del área de tratamiento de Meso Pen / 
Dermal Roller, vea los diagramas. Si su sistema de admi-
nistración transdérmica / mesoterapia sin aguja utiliza un 
gel conductor, mezcle la solución con él. 

1

1 2 3

2 3

4

5

1 2 3

Siga las instrucciones dadas por el fabricante de su dispositivo. 
Con algunos sistemas, la solución se mezcla con un conductor 
gel, con otros, se dejó caer sobre la piel durante el tratamiento.

Puede ser beneficioso evitar la aplicación de cosméticos, distintos del 
bloqueador solar, y también evitar
exposición prolongada al sol o hasta siete días.
Mantenga buenos registros clínicos de los detalles y observaciones del 
paciente y del tratamiento, incluidas las soluciones utilizadas.
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IMAGEN DEL PRODUCTO

Conservar por debajo de 25°C. Mantener lejos del alcance de los niños. Evitar el contacto 
con los ojos y mucosas. Suspender su uso si se produce alergia, sensibilidad o hipersensi-
bilidad al producto.

Producto cosmético. Uso tópico. No inyectable.
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Volumen recomendado
(en ml) por area

Profundidad 
recomendada por area

0,5 mm

0,5 - 2mm 

0,5 - 1 mm 

0,5-1 mm

0,5 - 1 mm

0,5-1,5ml

0,5-2 ml

0,5 - 1 ml 

0,5-1 ml

0,5-1,5 ml


