
¿QUÉ ES? 

FIRMING MOISTURIZER

BSK73
DMAE + HA CREAM

Las propiedades antioxidantes y antivejecimiento del DMAE se mezclan con el efecto 
tensor del Hialurónico.

Las propiedades de este producto con lo que respecta a sus aplicaciones en cosmética 
se resumen en los siguientes puntos:

CARACTERÍSTICAS

Se ha demostrado que tiene propiedades como Antioxidante y anti envejecimiento. Este 
compuesto es capaz de “neutralizar” los radicales libres del ambiente.

La aplicación del deanol o DMAE para combatir las arrugas se debe básicamente a su 
acción reafirmante de la piel cuando se aplica a dosis de 2-4%.

·

·

Efecto tensor y da volumen a la piel suavizando las arrugas

Incrementa la elasticidad y tersura de la piel.

·

·

· Facial 
· Para todo tipo de pieles (Externo; no ingerir)

·Antioxidante
·Tensor
·Anti-age

USO

· Crema 50ml
· Formato Profesional: 50ml

PRESENTACIÓN

ACCIÓN

Gran Via Carles III 98 Torre Norte, Planta 10ª 
08028 Barcelona - Spain

info@bioskincosmetic.com  
www.bioskincosmetic.com  

DMAE

ÁCIDO HIALURÓNICO



ÁCIDO HIALURÓNICO
El ácido hialurónico es una sustancia de nuestro organismo y 
es la que tiene mayor poder hidratante al ser una molécula 
altamente hidrofílica.
Es una de las sustancias claves que dan volumen a la piel, ya 
que tiene la capacidad de absorber 1000 veces su peso en 
agua.

Mejora el crecimiento de las células de la piel y asegura el mantenimiento y funciones 
de la piel

Previene el envejecimiento prematuro de la piel

Mejora la salud, elasticidad y aspecto de la piel

Nuestra fórmula contiene un 3% de DMAE reforzada con el Ácido Hialurónico por lo que 
observamos un efecto lifting inmediato que estira y tensa la piel suavizando las arrugas. 
Podemos observarlo tras las primeras aplicaciones del producto y a partir de la cuarta-
quinta semana veremos una acción reafirmante duradera, ya que combate la flacidez 
mejorando la resistencia y tonificación del músculo. 
Redefine el contorno corporal. Estos resultados permanecen incluso durante un par de 
semanas después de haber interrumpido la aplicación de los productos con DMAE.
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BSK73 · DMAE + HA CREAM
FRIMING MOISTURIZER

PROPIEDADES

MODO DE USO

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.

Aplicar en la cara y escote una cantidad suficiente y realizar un masaje hasta que la 
crema se absorba

Se recomienda aplicar ´por la mañana y por la noche una vez realizada la limpieza y 
tonificación de la piel

Esta recomendada para todo tipo de pieles, que necesiten firmeza e hidratación

·

·

·

Crema DMAE con Hialurónico 

Nuestros Productos 

En nuestro laboratorio solo utilizamos envases senci-
llos, eficaces y reciclables con un diseño limpio y fun-
cional y concentramos nuestros esfuerzos y costes 
en lo verdaderamente importante para su piel: la cali-
dad de los ingredientes y los procesos de elabora-
ción. 

Aplicar en la cara y escote una cantidad suficiente y realizar un masaje hasta que la crema se 
absorba. 

Se recomienda aplicar ´por la mañana y por la noche una vez realizada la limpieza y tonifica-
ción de la piel. 

Esta recomendada para todo tipo de pieles, que necesiten firmeza e hidratación. 

 

El ácido hialurónico es una sustancia de nuestro organismo y es la 
que tiene mayor poder hidratante al ser una molécula altamente 
hidrofílica. 

Es una de las sustancias claves que dan volumen a la piel, ya que tiene 
la capacidad de absorber 1000 veces su peso en agua. 

INDICACCIONES DE USO 

Mejora el crecimiento de las células de la piel y asegura el mantenimiento y funciones de la 
piel. 

Previene el envejecimiento prematuro de la piel 

Mejora la salud, elasticidad y aspecto de la piel. 

PROPIEDADES  

Molecula de Ácido Hialurónico 

ACIDO HIALURÓNICO 


