
10 ampollas x 2ml.



Se trata de una solución acuosa de Ácido Hialurónico de bajo peso molecular en 
forma de hialuronato de sodio, una molécula rápidamente interactiva con el agua 
de los tejidos que tiene la natural función de mejorar la cohesión de las proteínas 
con el agua evitando así la evaporación del liquido vital y favoreciendo la 
consolidación de los tejidos.

Incrementa la producción de colágeno, 
retardando los procesos naturales de 
envejecimiento y/o foto-envejecimiento.
Mejora el volumen de la piel por su 
capacidad de absorción y retención de 
agua.
Retiene y fija las moléculas de agua para 
hidratar la piel y mantener la elasticidad de 
los tejidos dérmicos y epidérmicos.
Previene el envejecimiento prematuro de la 
piel.
Proporciona nutrientes y bioestimula.

Beneficios
Ácido Hialurónico al 1% 
Es un activo natural de origen 
biotecnológico que se obtiene por 
técnicas de DNA recombinante, que tiene 
el efecto de retener la humedad en los 
tejidos, recupera la hidratación y lozanía 
de la piel.

Deshidratación profunda.
Envejecimiento y/o foto-envejecimiento 
cutáneo.
Prevención de formación de arrugas y 
líneas de expresión.

Indicaciones

Componentes
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Rostro.               

Piernas        

Nalgas               

Zona 
abdominal    

Protocolo Complementario 
con otros productos

Cicatrices/ Estrías

Rejuvenecimiento de pieles maduras

Nalgas intervenidas
 

 Plasmavit + Extracto de Meliloto 10 mL + 2 mL

Entre 4 y 8 sesiones- 1 vez por semana. 
1 sesión aplicar una ampolla de Hydraderm.

 2 sesión mezclar entre 1 a 2 ml de Plasmavit + 2ml de extracto de Meliloto. 
Alternar las sesiones

Entre 4 y 8 sesiones- 1 vez por semana. 
Aplicar por separado en la misma sesión, Argireline & Leuphasil en el segmento 

superior, Hydraderm en el segmento medio y Lift Dmae 3% en el segmento inferior.
Alternar con la mezcla de una ampolla de Hydraderm + 2ml de Plasmavit.

Entre 4 y 8 sesiones- 1 vez por semana. 
1 y 2 sesión aplicar Hydraderm + Extracto de Meliloto. 3 sesión en adelante aplicar 

2ml de Meliloto, 2ml de Hydraderm y 5ml de Vitamina C. 
No realizar masaje y no mezclar.

Argireline & Leuphasil + 
Lift Dmae 3%
Plasmavit

2 mL +
2 mL
10 mL

Extracto de Meliloto + Vitamina C 2 mL / 5 mL
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Mantenimiento en casa.

Contraindicaciones
Hydraderm LW 1%

No aplicar en personas en estado de 
embarazo o lactancia.

Limpiar y desmaquillar la 
piel en la mañana y noche

Volumen y 
�rmeza de nalgas

Nutrir en 
las noches

Hidrata y uni�ca 
el tono de la pielHidratar en el día

Disminuir líneas de 
expresión, bolsas y 
ojeras del contorno 

de los ojos
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