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SERUM  

MULTIVITAMINICO  
CON PROTEOGLICANOS 

PROPIEDADES DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 

USO 

Facial 
PIELES NORMALES Y SE-
CAS. 
PIELES APAGADAS 

ACCION 

Antioxidante 
Anti-age 
Antiradicalar 
Hidratante 
Regenerador 

PRESENTACION 

Serum 30 mL 
Formato profesional: 150mL 

 

 Vitamina C 

Las vitaminas por lo general actúan activando nuestros sistemas vitales, prote-
giendo las membranas celulares, reforzando la resistencia de la piel, actuando 
sobre los intercambios intercelulares y retrasando el envejecimiento celular. 

 

 

La Vitamina C es un imprescindible en la síntesis de colágeno: su ausencia pro-
voca la formación de un colágeno defectuoso   que se refleja en una piel que-
bradiza y poco elástica.  En cosmética aporta más claridad a la piel, contribuye 
a eliminar la hiperpigmentación, por ello se incluye en protocolos despigmen-
tantes. Propiedades: 

 Antiradicalar gracias a su acción antioxidante neutraliza los efectos 
perniciosos  de los radicales libres, principales responsables del enveje-
cimiento cutáneo. 

 Acción pro-hidratante al regenerar la Vitamina E de la piel degrada-
da por los radicales libres, permitiendo que esta desarrolle plenamente 
su actividad hidratante, antioxidante y reparadora de la piel. 

 Acción sobre la elasticidad de la piel al retrasar la pérdida de elas-
ticidad debida a la oxidación de los lípidos que favorecen a su vez el 
deterioro de las fibras elásticas de la piel.   

 

 

 

La vitamina E tiene gran efectividad en cuanto a la regene-
ración de la piel, por lo que productos ricos en esta vita-
mina están recomendados después de un peeling ya sea 
físico o químico. Además actúa como sinérgico en la ac-
ción de la vitamina C como anti-radicales libres, tiene una 
actividad alta como antioxidante.  

 Vitamina E 
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Sérum Concentrado Antiarrugas 

Nuestros Productos 

En nuestro laboratorio sólo utilizamos envases sencillos, eficaces y reciclables con un diseño limpio y 
funcional y concentramos nuestros esfuerzos y costes en lo verdaderamente importante para su piel: la 
calidad de los ingredientes y los procesos de elaboración. 

 
 

   

Solución formulada para tratar la arruga profunda, con activos antiarrugas que actúan en  diferentes 
niveles de la piel. Tratamiento intensivo con acción inmediata y a largo plazo por su completa formu-
lación, difumina las finas líneas, borra las arrugas de expresión y rellena arrugas mas profundas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de uso: 

Con la piel perfectamente limpia y seca,  aplicar el producto en cara, cuello y escote previamente a 
su tratamiento habitual. Para obtener unos resultados óptimos se aconseja utilizar el producto maña-
na y noche. 

 La combinación con otros tratamientos mejora la penetración en la piel de otros activos que 
contenga nuestra fórmula. 

 El estudio con Sérum Concentrado Antiarrugas demuestra que mejora el aspecto de la piel en 
un mes de uso. 

 Apto para su uso con aparatología 

¿QUÉ ES? 
Solución formulada para tratar la arruga profunda, con activos antiarrugas que actúan 
en diferentes niveles de la piel. Tratamiento intensivo con acción inmediata y a largo 
plazo por su completa formulación, difumina las finas líneas, borra las arrugas de expre-
sión y rellena arrugas mas profundas.

CARACTERÍSTICAS
A medida que se envejece, los procesos en la piel se ralentizan y la estructura se debilita. 
Comienza la reducción de las sustancias que mantienen la piel firme y lisa ( colágeno y 
elastina). Esto se debe a la combinación de los efectos de losprocesos de envejecimiento 
internos del organismo y los factores externos (contaminación, exposición solar…). Uno de 
los primeros signos más perceptibles del envejecimiento son las arrugas, quese vuelven 
más profundas con el paso del tiempo.

· Facial 
· Para pieles envejecidas

· Antioxidante
· Anti-age
· Antiradicalar

· Hidratante
· Regenerador
· Firmeza

USO

· Crema 30ml
· Formato Profesional: 150ml

PRESENTACIÓN
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PRINCIPIOS ACTIVOS

Sicilio Orgánico
+ 

Ácido Manurónico (6%)

· Propiedades antiarrugas e hidratantes
· Estimula la producción de colágeno
· Antiradicales libres, antiglicante
· Propiedades reestructurantes

DMAE (4%)

· Propiedades anti-inflamatorias y anti-envejecimiento
· Aumenta la firmeza y mejora la elasticidad de la piel y 
la luminosidad
· Disminuye la apariencia de líneas y arrugas

Ácido Hialurónico · Efecto lifting inmediato
· Función barrera de la hidratación

Matrikine (3%)
· Atenúa las arrugas de expresión
· Activan la neosíntesis de la matriz extracelular redu-
ciendo la arruga

El Silicio orgánico es un componente estructural del tejido conectivo. Puede ser compara-
do como el cemento dérmico que asegura enlaces óptimos entre los elementos de la 
matriz extracelular como los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos.

C/ Anoia, 1 nave 10 Santa Perpetua de la 
Mogoda 08130 ( Barcelona) - España -      
Aut.Nº2251-CS bioskin@bioskin.es 

www.bioskin.es 

 
SERUM  

MULTIVITAMINICO  
CON PROTEOGLICANOS 

PROPIEDADES DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 

USO 

Facial 
PIELES NORMALES Y SE-
CAS. 
PIELES APAGADAS 

ACCION 

Antioxidante 
Anti-age 
Antiradicalar 
Hidratante 
Regenerador 

PRESENTACION 

Serum 30 mL 
Formato profesional: 150mL 

 

 Vitamina C 

Las vitaminas por lo general actúan activando nuestros sistemas vitales, prote-
giendo las membranas celulares, reforzando la resistencia de la piel, actuando 
sobre los intercambios intercelulares y retrasando el envejecimiento celular. 

 

 

La Vitamina C es un imprescindible en la síntesis de colágeno: su ausencia pro-
voca la formación de un colágeno defectuoso   que se refleja en una piel que-
bradiza y poco elástica.  En cosmética aporta más claridad a la piel, contribuye 
a eliminar la hiperpigmentación, por ello se incluye en protocolos despigmen-
tantes. Propiedades: 

 Antiradicalar gracias a su acción antioxidante neutraliza los efectos 
perniciosos  de los radicales libres, principales responsables del enveje-
cimiento cutáneo. 

 Acción pro-hidratante al regenerar la Vitamina E de la piel degrada-
da por los radicales libres, permitiendo que esta desarrolle plenamente 
su actividad hidratante, antioxidante y reparadora de la piel. 

 Acción sobre la elasticidad de la piel al retrasar la pérdida de elas-
ticidad debida a la oxidación de los lípidos que favorecen a su vez el 
deterioro de las fibras elásticas de la piel.   

 

 

 

La vitamina E tiene gran efectividad en cuanto a la regene-
ración de la piel, por lo que productos ricos en esta vita-
mina están recomendados después de un peeling ya sea 
físico o químico. Además actúa como sinérgico en la ac-
ción de la vitamina C como anti-radicales libres, tiene una 
actividad alta como antioxidante.  

 Vitamina E 

SILICIO ORGÁNICO (ALGISIUM C®)

BSK75 · SERUM CONCENTRADO
ANTIARRUGAS

Sérum Concentrado Antiarrugas 

 
El Silicio orgánico es un componente estructural del tejido conectivo. Puede ser comparado como el ce-
mento dérmico que asegura enlaces óptimos entre los elementos de la matriz extracelular como los gli-
cosaminoglicanos y los proteoglicanos. 

La actividad restructurante del Silicio orgánico ayuda a mantener las propiedades mecánicas de la piel 
como la elasticidad, la firmeza pero también mantiene una óptima eficiencia metabólica celular. 

Con el envejecimiento, el contenido de Silicio orgánico de la piel 
disminuye naturalmente. Menos elástico y desestructurado, el 
tejido cutáneo colapsa lentamente y las primeras arrugas fi nas 
aparecen. 

Haciendo foco en el rejuvenecimiento de la piel, es esencial com-
pensar la pérdida natural de Silicio orgánico. ALGISIUM C® está 
entre las más efectivas fuentes de Silicio disponible. Puede ser 
asimilado por la piel directamente, evitando el deterioro de la 
misma debido al paso del tiempo. 

ALGISIUM C® representa una fuente biodisponible de Silicio orgánico, rico en funciones hidroxilo. La 
actividad de ALGISIUM C® a nivel del tejido conectivo es su principal ventaja y una oportunidad para 
disminuir la velocidad de aparición de los signos del envejecimiento prematuro en la piel. 

SILICIO ORGANICO (ALGISIUM C® ) 
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CARACTERÍSTICAS
A medida que se envejece, los procesos en la piel se ralentizan y la estructura se debilita. 
Comienza la reducción de las sustancias que mantienen la piel firme y lisa ( colágeno y 
elastina). Esto se debe a la combinación de los efectos de losprocesos de envejecimiento 
internos del organismo y los factores externos (contaminación, exposición solar…). Uno de 
los primeros signos más perceptibles del envejecimiento son las arrugas, quese vuelven 
más profundas con el paso del tiempo.



SILICIO ORGÁNICO (ALGISIUM C®)
La actividad restructurante del Silicio orgá-
nico ayuda a mantener las propiedades 
mecánicas de la piel como la elasticidad, la 
firmeza pero también mantiene una óptima 
eficiencia metabólica celular.

Con el envejecimiento, el contenido de 
Silicio orgánico de la piel disminuye natural-
mente. Menos elástico y desestructurado, el 
tejido cutáneo colapsa lentamente y las 
primeras arrugas finas aparecen.

Haciendo foco en el rejuvenecimiento de la 
piel, es esencial compensar la pérdida 
natural de Silicio orgánico. ALGISIUM C® está 
entre las más efectivas fuentes de Silicio 
disponible. Puede ser asimilado por la piel 
directamente, evitando el deterioro de la 
misma debido al paso del tiempo.

ALGISIUM C® representa una fuente biodisponible de Silicio orgánico, rico en funciones 
hidroxilo. La actividad de ALGISIUM C® a nivel del tejido conectivo es su principal ventaja y 
una oportunidad para disminuir la velocidad de aparición de los signos del envejeci-
miento prematuro en la piel.
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Sérum Concentrado Antiarrugas 

 REPARACIÓN DE LA PIEL – Prevención y reestructuración 

 PROMUEVE LA FIRMEZA Y ELASTICIDAD DE LA PIEL – Estimula la producción de coláge-
no 

 LIPÓLISIS – Reducción de centímetros corporales 

 SUAVIZANTE Y CALMANTE – Anti-radicales libres y control de la respuesta inflamatoria 

 ANTIESTRÍAS – Hidratación profunda y optimización de la calidad del colágeno 

 HIDRATANTE FACIAL Y CORPORAL – De efecto más duradero e intenso 

 

 

 

REGENERACIÓN CUTÁNEA 

 Evaluación de la potencialidad del Silicio en la cito-
estimulación fibroblástica 

Después de la incubación con diferentes concentraciones de 
ALGISIUM C®, fibroblastos "envejecidos" (Suero de Ternera Fe-
tal, STF 2%) han demostrado actividad proliferativa. 

 

 Evaluación de la potencialidad del Silicio sobre la 
producción de colágeno 

ALGISIUM C® indujo una producción de colágeno aumentada en fibroblastos "envejecidos" (STF 2%). 

=>ALGISIUM C® induce una regeneración celular y optimiza la síntesis de elementos estructurales como el colágeno. 

 

SILICIO ORGANICO– ACCIÓN 

ESTUDIOS IN  VITRO 
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SILICIO ORGÁNICO-ACCIÓN
· REPARACIÓN DE LA PIEL – Prevención y reestructuración
· PROMUEVE LA FIRMEZA Y ELASTICIDAD DE LA PIEL – Estimula la producción de colágeno
· LIPÓLISIS – Reducción de centímetros corporales
· SUAVIZANTE Y CALMANTE – Anti-radicales libres y control de la respuesta inflamatoria
· ANTIESTRÍAS – Hidratación profunda y optimización de la calidad del colágeno
· HIDRATANTE FACIAL Y CORPORAL – De efecto más duradero e intenso

ESTUDIOS IN VITRO
Evaluación de la potencialidad del Silicio en la citoestimulación fibroblástica

Después de la incubación con diferentes concentraciones de ALGISIUM C®, fibroblastos 
"envejecidos" (Suero de Ternera Fetal, STF 2%) han demostrado actividad proliferativa.

Evaluación de la potencialidad del Silicio sobre la producción de colágeno

ALGISIUM C® indujo una producción de colágeno aumentada en fibroblastos "envejeci-
dos" (STF 2%).

ALGISIUM C® induce una regeneración celular y optimiza la síntesis de elementos estruc-
turales como el colágeno.

Sérum Concentrado Antiarrugas 
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ESTUDIOS IN  VITRO 

Sérum Concentrado Antiarrugas 

 

ANTIEDAD Y ANTI-ESTRÍAS 

Evaluación clínica de la piel con envejecimiento prematuro después del tratamiento 

ALGISIUM C® mejora todos los signos del envejecimiento, hasta la pérdida de resplandor o brillo de la piel 
producida por el paso del tiempo. Estas mejoras globales ayudan al cuidado corporal en general y pueden 
ser muy eficaces para prevenir la formación de estrías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTI-ARRUGAS 

Evaluación clínica del potencial de ALGISIUM C® para el tratamiento de arrugas 

ALGISIUM C® posee una impresionante actividad de relleno en la arruga profunda. ALGISIUM C® protege 
el tejido estructural de la piel (matriz extracelular y sus componentes: elastina, colágeno....), lo que explica 
su actividad preventiva en el envejecimiento cutáneo. 
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ANTIEDAD Y ANTI-ESTRÍAS
Evaluación clínica de la piel con envejecimiento prematuro después del tratamiento

ALGISIUM C® mejora todos los signos del envejecimiento, hasta la pérdida de resplandor 
o brillo de la piel producida por el paso del tiempo. Estas mejoras globales ayudan al cui-
dado corporal en general y pueden ser muy eficaces para prevenir la formación de 
estrías.

ANTI-ARRUGAS
Evaluación clínica del potencial de ALGISIUM C® para el tratamiento de arrugas

ALGISIUM C® posee una impresionante actividad de relleno en la arruga profunda. ALGI-
SIUM C® protege el tejido estructural de la piel (matriz extracelular y sus componentes: 
elastina, colágeno....), lo que explica su actividad preventiva en el envejecimiento cutá-
neo.
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MATRIXYL® 3000
El término de "matrikines" fue considerado para designar péptidos liberados por la pro-
teólisis parcial de macromoléculas de la matriz extracelular, que son capaces de regular 
las actividades celulares. Son fragmentos cuya secuencia es generalmente menor que o 
igual a 20 aminoácidos.
Se han seleccionado dos péptidos Palmitoyl-GHK Y Palmitoyl GQPR que ya han sido am-
pliamente estudiados y documentados en estudios in vitro e in vivo y que han demostra-
do propiedades sinérgicas muy interesantes en una nueva serie de estudios in vitro utili-
zando fibronectina y ácido hialurónico.

COLAGENO…………….+258%
FIBRONECTINA…………+164%
ÁCIDO HIALURÓNICO….+179%

ACCIÓN
· REPARACIÓN DE LA PIEL – Prevención y reestructuración
· PROMUEVE LA FIRMEZA Y ELASTICIDAD DE LA PIEL – Estimula la producción de colágeno
· ANTIARRUGAS– Disminución de las líneas de expresión

ESTUDIOS IN VITRO
· Estudio de la nueva síntesis de la matriz por los fibroblastos 

Sérum Concentrado Antiarrugas 
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mentos cuya secuencia es generalmente menor que o igual a 20 aminoácidos. 
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ÁCIDO HIALURÓNICO….+179% 
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ACCIÓN 

ESTUDIOS IN  VITRO 
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TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS 

A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia durante dos mese y 
comparamos con el placebo: 

 Reducción de la arruga (–19.9% )y en Volumen (–23.3%) 

 Reducción d ela rugosidad (–16%) 

 Reducción de la complejidad (–16.2% )(Lifting) 

 Disminución de la superficie ocupada por arrugas profundas (> 200μm) (-39,4%),  

 disminución de la densidad (–37%) 

 Aumento del tonificación de la piel (+ 15,5%). 

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS 

A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 meses: 

 Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%, 

 Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%, 

 Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200μm): 29.4%, 

 disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%, 

 diminución de la arruga 8.4%, 
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ESTUDIOS IN VITRO
TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS
A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia 
durante dos mese y comparamos con el placebo:

· Reducción de la arruga (–19.9% )y en Volumen (–23.3%)
· Reducción d ela rugosidad (–16%)
· Reducción de la complejidad (–16.2% )(Lifting)
· Disminución de la superficie ocupada por arrugas profundas (> 200µm) (-39,4%),
· Disminución de la densidad (–37%)
· Aumento del tonificación de la piel (+ 15,5%).

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS
A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 
meses:

· Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%,
· Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%,
· Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200µm): 29.4%,
· Disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%,
· Diminución de la arruga 8.4%,

Sérum Concentrado Antiarrugas 

TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS 

A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia durante dos mese y 
comparamos con el placebo: 

  

   

  

 Disminución de la superficie ocupada por arrugas profundas (> 200μm) (-39,4%),  

 disminución de la densidad (–37%) 

 Aumento del tonificación de la piel (+ 15,5%). 

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS 

A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 meses: 

 Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%, 

 Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%, 

 Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200μm): 29.4%, 

 disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%, 

 diminución de la arruga 8.4%, 

 

ESTUDIOS IN  VITRO 

t0 2 meses después 

Sérum Concentrado Antiarrugas 

TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS 

A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia durante dos mese y 
 

  

   

  

 Disminución de la superficie ocupada por arrugas profundas (> 200μm) (-39,4%),  

 disminución de la densidad (–37%) 

 Aumento del tonificación de la piel (+ 15,5%). 

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS 

A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 meses: 

 Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%, 

 Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%, 

 Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200μm): 29.4%, 

 disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%, 

 diminución de la arruga 8.4%, 

 

ESTUDIOS IN  VITRO 

t0 2 meses después 

Sérum Concentrado Antiarrugas 

TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS 

A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia durante dos mese y 
comparamos con el placebo: 

 Reducción de la arruga (–19.9% )y en Volumen (–23.3%) 

 Reducción d ela rugosidad (–16%) 

 Reducción de la complejidad (–16.2% )(Lifting) 

 Disminución de la superficie ocupada por arrugas profundas (> 200μm) (-39,4%),  

 disminución de la densidad (–37%) 

 Aumento del tonificación de la piel (+ 15,5%). 

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS 

A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 meses: 

 Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%, 

 Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%, 

 Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200μm): 29.4%, 

 disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%, 

 diminución de la arruga 8.4%, 

 

ESTUDIOS IN  VITRO 

  

Sérum Concentrado Antiarrugas 

TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS 

A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia durante dos mese y 
comparamos con el placebo: 

 Reducción de la arruga (–19.9% )y en Volumen (–23.3%) 

 Reducción d ela rugosidad (–16%) 

 Reducción de la complejidad (–16.2% )(Lifting) 

 Disminución de la superficie ocupada por arrugas profundas (> 200μm) (-39,4%),  

 disminución de la densidad (–37%) 

 Aumento del tonificación de la piel (+ 15,5%). 

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS 

A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 meses: 

 Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%, 

 Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%, 

 Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200μm): 29.4%, 

 disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%, 

 diminución de la arruga 8.4%, 

 

ESTUDIOS IN  VITRO 

  

Sérum Concentrado Antiarrugas 

TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS 

A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia durante dos mese y 
comparamos con el placebo: 

 Reducción de la arruga (–19.9% )y en Volumen (–23.3%) 

 Reducción d ela rugosidad (–16%) 

  

  

  

  

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS 

A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 meses: 

 Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%, 

 Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%, 

 Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200μm): 29.4%, 

 disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%, 

 diminución de la arruga 8.4%, 

 

ESTUDIOS IN  VITRO 

t0 2 meses después 

Sérum Concentrado Antiarrugas 

TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS 

A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia durante dos mese y 
comparamos con el placebo: 

 Reducción de la arruga (–19.9% )y en Volumen (–23.3%) 

 Reducción d ela rugosidad (–16%) 

  

  

  

  

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS 

A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 meses: 

 Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%, 

 Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%, 

 Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200μm): 29.4%, 

 disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%, 

 diminución de la arruga 8.4%, 

 

ESTUDIOS IN  VITRO 

t0 2 meses después 

Sérum Concentrado Antiarrugas 

TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS 

A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia durante dos mese y 
comparamos con el placebo: 

 Reducción de la arruga (–19.9% )y en Volumen (–23.3%) 

 Reducción d ela rugosidad (–16%) 

 Reducción de la complejidad (–16.2% )(Lifting) 

 Disminución de la superficie ocupada por arrugas profundas (> 200μm) (-39,4%),  

 disminución de la densidad (–37%) 

 Aumento del tonificación de la piel (+ 15,5%). 

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS 

A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 meses: 

 Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%, 

 Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%, 

 Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200μm): 29.4%, 

 disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%, 

 diminución de la arruga 8.4%, 

 

ESTUDIOS IN  VITRO 

  

Sérum Concentrado Antiarrugas 

TEST CON MUJERES VOLUNTARIAS 

A 24 voluntarias se le aplica Matrixyl 3000 (3%) en la mitad de la cara, dos veces al dia durante dos mese y 
comparamos con el placebo: 

 Reducción de la arruga (–19.9% )y en Volumen (–23.3%) 

 Reducción d ela rugosidad (–16%) 

 Reducción de la complejidad (–16.2% )(Lifting) 

 Disminución de la superficie ocupada por arrugas profundas (> 200μm) (-39,4%),  

 disminución de la densidad (–37%) 

 Aumento del tonificación de la piel (+ 15,5%). 

TEST CON HOMBRES VOLUNTARIOS 

A 39 voluntarios se aplicó MATRIXYL® 3000 (4%) dos veces al dia, vs. placebo, durante 2 meses: 

 Reducción en la profundidad de arrugas principales: 10.2%, 

 Reducción en el volumen de arrugas: 17.1%, 

 Reducción en el área cubierta por las arrugas profundas (>200μm): 29.4%, 

 disminución de la densidad de los surcos principales: 30.4%, 

 diminución de la arruga 8.4%, 

 

ESTUDIOS IN  VITRO 

  

BSK75 · SERUM CONCENTRADO
ANTIARRUGAS

        
     2 

 
                
 

          

            !     

        

   
      
 !      

       piel    



MODO DE USO
Con la piel perfectamente limpia y seca, aplicar el producto en cara, cuello y escote pre-
viamente a su tratamiento habitual. Para obtener unos resultados óptimos se aconseja 
utilizar el producto maña-na y noche.

· La combinación con otros tratamientos mejora la penetración en la piel de otros acti-
vos que contenga nuestra fórmula.
· El estudio con Sérum Concentrado Antiarrugas demuestra que mejora el aspecto de la 
piel en un mes de uso.
· Apto para su uso con aparatología

NUESTROS PRODUCTOS
En nuestro laboratorio solo utilizamos envases sencillos, eficaces y reciclables con un 
diseño limpio y funcional y concentramos nuestros esfuerzos y costes en lo verdadera-
mente importante para su piel: la calidad de los ingredientes y los procesos de elabora-
ción.

BSK75 · SERUM CONCENTRADO
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