
BOTO FILL

Tratamiento rejuvenecedor para el contorno de los ojos

Tratamiento Profesional



ANTES DEL TRATAMIENTO

Las líneas de expresión son el resultado de movimientos continuos de los músculos faciales. El cambio 
frecuente en las expresiones faciales daña las estructuras de la piel, causando arrugas. Antes de cumplir 
30 años las líneas de expresión facial son claramente visibles y se vuelven progresivamente más 
profundas y permanentes. Desde un punto de vista estructural en esta zona ocurren modificaciones 
importantes que cambian la apariencia estética. Las arrugas mímicas se acentúan, la piel y el tejido pierde 
compacidad y densidad, la piel se encoge, se vuelve áspera y deshidratada. Todas estas imperfecciones 
cambian la apariencia y contribuyen significativamente a un aspecto envejecido y piel cansada.
BOTO FILL es un tratamiento para la piel innovador y profesional que proporciona un efecto similar 
al botox. Afecta a 4 procesos bioquímicos principales responsables de la contracción de los músculos 
faciales. Una combinación específica para un contorno de ojos que no conoce edad. 

La combinación específica de dos productos innovadores, que son BOTO FILL y PEEL OFF EYES 
MASK aseguran el rejuvenecimiento de la piel en el contorno de los ojos.

Beneficios del tratamiento:

- Reduce significativamente la fuerza de la contracción 
muscular.

- Rellena las líneas de expresión.
- Elimina las líneas de expresion.
- Mejora la cohesión de la piel.
- Contrarresta los radicales libres.
- Estimula el proceso de neocolagénesis del tejido.
- Transforma la piel más suave y más hidratada.

PEEL OFF Mask Mascarilla multifuncional única 
que ayuda a proporcionar efectos de alisado 
inmediatos. También aumenta la humedad de la 
piel, ya sea temporalmente o permanentemente. 
La alta concentración de Vitamina C estabilizada 
asegura unos efectos antioxidantes y la bio-
regeneración del colágeno.
Ingredientes activos:  PEELMOIST, Vitamina C 
estabilizada.
Vol. 30 ml
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1- Arrugas del puente nasal
2- Arrugas en los ángulos  
 externos  de los ojos
3- Pliegues naso labiales
4- Arrugas del rostro y del  
 mentón

BOTO FILL Producto profesional de alta calidad con ingredientes 
activos concentrados, específicamente destinados a una acción 
sobre los mecanismos bioquímicos de la contracción muscular 
que comprende dos etapas: presináptica y postsináptica. Cuatro 
genotipos de biotecnología de última generación se seleccionaron 
debido a sus diferentes propiedades. La combinación de estos 
componentes muestra un efecto sinérgico y una actividad 
inhibitoria significativamente mayor que la actividad de dichos 
ingredientes de forma individual. Usando este producto para 
tratar las líneas de expresión y las arrugas mejora visiblemente la 
apariencia de la piel y significativa y sostenidamente la contracción 
de las células musculares. Como resultado, la piel se sentirá sedosa, 
suave y rejuvenecida.
Ingredientes activos:  Botox-like peptides.
Vol. 10 ml

La acentuación de las arrugas en la zona nasogeniana y una ptosis 
del óvalo facial son signos importantes de un envejecimiento 
progresivo de la piel, que hacen que los rasgos se vean cansados 
y apagados. Sobre la base de la arquitectura de cambio cutáneo 
hay una desestructuración de la UDE (unión dermoepidérmica) 
y los constituyentes de la MEC (Matriz Extra Celular) como son el 
colágeno, la elástina, los proteoglicanos y los GAGs.

FACE FILLER es un producto de alta actividad dermatológica. 
Su formulación está diseñada para una acción cosmética dirigida, 
Bio-Lipofilling y Bio-Filler, y más generalmente para promover la 
elasticidad y viscoelasticidad de la piel, dando a la cara un efecto 
lifting. El producto contiene 4 sustancias únicas con un mecanismo 
de acción sinérgico y complementario que puede dar volumen 
a las diferentes áreas de la cara y promover el efecto de lifting y 
suavizar las arrugas, en particular la zona nasogeniana. Además 
FACE FILLER aumenta la actividad de los fibroblastos, reestructura 
los componentes de la UDE (Unión dermoepidérmica) y la MEC 
(matriz extra-celular).
Ingredientes activos: Mezcla de cuatro Bio-LipoFilling y sustancias 
Bio-Filler.
Vol. 10 ml

Cuidado domiciliario:
El cuidado en el hogar de la piel es crucial ya que trabaja junto con el tratamiento profesional 
y optimiza los beneficios.

THE LOOK
Un producto biocéutico de nueva generación con ingredientes activos altamente 
concentrados. Actúa sobre varias imperfecciones del área de los ojos, tales como: pérdida 
de rigidez, deshidratación, líneas de expresión, arrugas, ojeras e inflamación ocular. Este 
producto es ideal para una completa renovación y rejuvenecimiento de todo el contorno 
de ojos.
15 ml
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DERMOPROF, S.L.

www.natinuel.es


