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Tratamiento iluminador de la piel

Tratamiento Profesional



1

2

3

4

Estrato Córneo

Epidermis

Unión dermoepidermial

Dermis 

AGE SPOT

AGE SPOT
 Epidermis

Capa de grasa subcutánea

AGE SPOT - Tratamiento iluminador de la piel

La función básica de la melanina es proteger las capas más profundas de la piel de los daños que 
generan los rayos ultravioletas. Los trastornos de pigmentación de la piel (manchas de melanina en 
la piel) son imperfecciones cada vez más comunes y extendidas. Aparecen como resultado de los 
trastornos relacionados con la distribución cuantitativa y cualitativa de la melanina en la piel. Desde 
la perspectiva clínica, son diferentes tipos de hiperpigmentaciones cutáneas y pueden ser causadas 
por una serie de factores que incluyen: Los efectos del medio ambiente, la radiación ultravioleta, 
los medicamentos, los cosméticos, los anticonceptivos, las hormonas y los cambios y factores 
psicosomáticos.

AGE SPOT es un tratamiento profesional de última generación, diseñado para resolver el problema 
de la hiperpigmentación. Este tratamiento comprende tres etapas durante las cuales se estimula la 
melanogénesis y se acelera la reparación celular. Como resultado, gradualmente obtiene un tono 
naturalmente más claro de la piel (dependiendo del tipo de hiperpigmentación) y se eliminan las 
manchas hiperpigmentadas de la piel. El protocolo de tratamiento ayudará a que el problema de la 
piel sea menos perceptible y menor. Como resultado, el cutis se aprecia visiblemente más iluminado 
y unificado.

Beneficio del tratamiento:
-  ACELERA LA REGENERACIÓN CELULAR.
-  ELIMINA CÉLULAS QUE TIENEN UN PIGMENTO EXCESIVO
-  INHIBE LA OXIDACIÓN DE LA TIROSINA
-  AFECTA A VARIAS TRANSICIONES BIOQUÍMICAS QUE RESULTAN EN LA FORMACIÓN DE MELANINA
-  EXHIBE PROPIEDADES Y ACCIONES ANTIOXIDANTES COMO AGENTE QUELANTE EFICAZ PARA
 METALES PESADOS
-  MEJORA LA TRANSFORMACIÓN DE MELANOCITOS EN QUERATINOCITOS
-  MEJORA LA DEGRADACIÓN DE LA MELANINA
-  AYUDA A RETIRAR Y LIBERAR LOS GRÁNULOS DE MELANINA EN  LOS QUERATINOCITOS.
-  PROPORCIONA UN EFECTO ANTI-PROLIFERATIVO



AGE SPOT PEELING - Fase 1
Exfoliante queratolítico
Este peeling exfoliante profesional es un agente queratolítico que regula el proceso 
de queratinización en la epidermis. Actúa directamente sobre las células del 
estrato córneo y es bien tolerado por células basales que no contienen queratina.
Ingredientes activos: Complejo de ácido salicílico
Vol. 50 ml

AGE SPOT SERUM - Fase 2
Suero que regula la melanogénesis y las manchas de la piel causadas por la edad
Es un producto profesional, cuya fórmula se desarrolló para tratar la 
hiperpigmentación. Las principales sustancias activas que actúan en sinergia 
regulan la melanogénesis y mejoran la uniformidad del color de la piel. Previene la 
irritación y el daño celular causado por la influencia dañina de los radicales libres y 
fortalece la barrera protectora de la piel.
Ingredientes activos: Ácido fítico, alfa-arbutina, retinal (ciclodextrinas) 
Vol. 50 ml

AGE SPOT MASK - Fase 3
Mascarilla iluminadora y reguladora para tratar la hiperpigmentación de la piel
Máscarilla profesional que tiene efecto selectivo sobre los melanocitos con 
una producción excesiva y/o anormal, inhibe la oxidación de la tirosina, con 
propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias. La sinergia de sustancias activas 
aumenta la eliminación gradual de la hiperpigmentación y uniformiza el color de  
la piel.
Ingredientes activos: Glicina, Aceite de Soja, Potasio, Azeloyl, Diglycinate 
Niacinamide, Undecylenoyl Phenylalanine, Acetyl Glucosamine, Retinal, 
Oligopeptide-34
Vol. 100 ml

Tratamiento domiciliario:
El tratamiento de atención domiciliaria es vital porque trabaja al mismo tiempo y 
optimiza los beneficios del tratamiento profesional

SPOT 22
Regula la hiperpigmentación, iguala la uniformidad del color de la piel
Esta crema está indicada para regular el mecanismo bioquímico de la 
melanogénesis y eliminar rapidamente la hiperpigmentación cutánea. Ejerce 
múltiples acciones: inhibe y regula la melanina, ayuda a eliminar las células de la 
piel con hiperpigmentación, protege la piel contra factores relacionados con el 
problema de la hiperpigmentación. Aplicando de forma regular la crema iguala el 
color de la piel y gradualmente llega a capas más profundas, eliminando la fuente 
del problema.
Vol. 15 ml
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