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5 Viales x 5ml

“V- Shaping effect”

• Efecto remodelación y Firmeza
• Para un perfecto “ V-Shaping Effect”
• Mejora visiblemente el contorno facial y doble   
   mentón. 
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Qué es

Beneficios

Lipoface VDerm CL
AR

Lipoface VDerm CL
AR

Mejora el contorno facial 
con un efecto V- Shaping Effect.

Ingredientes Activos
Inspirada en una técnica de cirugía estética (V-Shaping) 
que alisa los rasgos y lipoesculpe para eliminar la grasa 
y aligerar contornos. Lipoface V aporta una serie de 
ingredientes formados por liporeductores y péptidos que 
actúan retensando, reesculpiendo y ayudando a redefinir 
el contorno del rostro.

• Remodelación Visible y Piel Firme
• Usando este producto la piel se tonifica, se vuelve más 
firme y a la vez disminuye la grasa y se aligeran los  
contornos faciales. Todo ello debido a que:
      - Aumenta significativamente la silueta de ácido  
        hialurónico 
      - Mejora la calidad y aumenta las fibras colágenas.
• Controla la producción de grasa a travez de 3 vías: 
 1. Descomposición de la grasa 
 2. Inhibe la producción de la grasa. 
 3. Inhibe las células de grasa.

• Hidrolizado de algas Rojas: Obstaculiza la actividad de 
Spermidine y Spermine ( poliamidas interdiapositarias) que 
se depositan al interior de los adipositos en personas con 
sobrepeso.
• Myriceline: Ingrediente natural, obtenido de la Myrica 
Cerifera que junto al hydrolizado de algas tienen una acción 
sinérgica sobre el metabolismo del adiposito.
    - Inhiben la adipogénesis--> Reduce el número de   
      células grasas.
    - Incrementa la lipólisis-->Aumenta el metabolismo  
     de la células grasas.
    - Inhibe la lipogénesis--> Previene la formación de  
     nuevas a cumulaciones.
• Péptido Biomimético: Tripéptido formador de hialuronado 
por estimulación de la síntesis de GAG 
(glucosaminoglicanos). Hace mejorar la calidad y formación 
de las fibras colágenas por un incremento de los niveles de 
Decorin y Lumican.
• Silicio orgánico: Es un multi-activo que ejerce una gran 
función restructurante del tejido dérmico con función 
hidratante, anti-edad, antioxidante, reafirmante y 
restructurante. Tiene un gran efecto antiaging aportando 
hidratación a la piel.
• DMAE: Es un precursor de la acetilcolina. De bajo peso 
molecular que penetra fácilmente en la piel ejerciendo una 
acción dermo–epidérmica por estimulación colinérgica de 
los receptores de las membranas de los miofibroblastos 
produciendo una contracción de los miofilamentos 
citoplasmáticos con un excelente efecto lifting.
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Transdermoterapia

Protocolo

Lipoface VDerm CL
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Áreas de Aplicación

Usando la técnica de transdermoterapia que el 
profesional elija:

1 tratamiento 1 vez a la semana durante 4-6 sesiones. 
Después pasar cada 15 días 4-6 sesiones dependiendo 
resultados hasta finalizar un ciclo de 10-12 sesiones.

Micro aplicaciones de 0´05 - 0´1ml de producto en la 
zona V facial.

Diseñado para poder penetrar en la piel con diferentes 
métodos de aplicación. Se presenta  en caja 5 viales de 5ml 
estéril.

Aplicación tópica con frotación simple.
Aplicación tópica durante masaje.
Transdermoterapia por electroporación.
Transdermoterapia por presión.
Transdermoterapia por inyección en espacios
intradérmicos y subdérmicos.

Mejora el contorno facial 
con un efecto V- Shaping Effect.
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