
¿QUÉ ES?

SOLUCIÓN LIPOLÍTICA REDUCTORA

BSK30
ADIPRO

Solución cosmecéutica estéril con cafeína, L-carnitina, silicio orgánico y una combina-
ción de extractos naturales, para el tratamiento de la grasa localizada. Activa la lipólisis. 

Favorece la microcirculación, ayudando a la aceleración de la lipólisis intracelular. 

MODO DE USO
Producto corporal. Aplicar en la zona a tratar, dando un ligero masaje hasta su completa 
absorción. Apto para su utilización en técnicas de aparatología y mesoterapia virtual.

Corporal

· Cafeína
· L-Carnitine
· Silicio Orgánico
· Extractos Naturales

· Lipolítica
· Reductora

USO
5 Viales x 5ml / 0.175  Fl. Oz.
PRESENTACIÓN

INGREDIENTES

ACCIÓN
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BSK30 · ADIPRO
SOLUCIÓN LIPOLÍTICA REDUCTORA

PASO A PASO

· 
·

·

·

Limpiar la piel del área de tratamiento.
Exfolia las células muertas de la piel para mejorar 
la piel.
Permeabilidad, preferiblemente con un suave
pelado / abrasión mecánica
Limpiar nuevamente la zona y desinfectar la piel 

A ·

B ·

C ·

Asegúrese de que la pluma esté enchufada o cargada e inserte una 
cabeza de aguja estéril en su punta
Configure los ajustes de profundidad y velocidad de Meso Pen de acuerdo 
con el área y la condición que se está tratando
Sujete suavemente la piel del área de tratamiento para que se enseñe, 
mientras que con su Pluma: 

Haz pequeños círculos
de izquierda a derecha 

Trabajar desde arriba
Hacia abajo 

Trabaja en diagonal Ruede de izquierda a 
derecha 

Rodar desde arriba
Hacia abajo 

Ruede en diagonal 

Ejerza una presión suave pero constante con el lápiz
Continúe dejando caer la solución en el área de tratamiento a medida 
que avanza. 

PREPARACION DE LA PIEL ANÁLISIS Y MEZCLA APLICAR SOLUCIONES DE INGREDIENTES 

TRATAMIENTO CON DERMA ROLLERS TRATAMIENTO CON MESO PENS

TRATAMIENTO SIN AGUJA
MESOTERAPIA / SISTEMAS DE ENTREGA TRANSDÉRMICA 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR AL TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES 

Siga las instrucciones dadas por el fabricante de su dispositivo.
Con algunos sistemas, la solución se mezcla con un conductor
gel, con otros, se dejó caer sobre la piel durante el tratamiento. 

Puede ser beneficioso no lavarse la piel después del tratamiento, a menos 
que utilice un gel conductor.
Puede ser beneficioso evitar la aplicación de cosméticos, distintos del 
bloqueador solar, y también evitar exposición prolongada al sol o hasta 
siete días.
Mantenga buenos registros clínicos de los detalles y observaciones del 
paciente y del tratamiento, incluidas las soluciones utilizadas. 

Ejerza una presión suave pero constante con el rodillo 
Continúe dejando caer la solución en el área de tratamiento a medida 
que avanza 

A ·

B ·

C ·

Elija la longitud adecuada de la aguja del rodillo dérmico de acuerdo con 
el área y la afección a tratar
Asegúrese de que el Meso Roller esté desinfectado y esterilizado

Sujete suavemente la piel del tratamiento para que se enseñe, mientras 
que con su Roller: 

Analizar la piel de los pacientes según
sus objetivos de tratamiento y selec-
cionar la solución adecuada. 

Deje caer la solución con un gotero o una jeringa directa-
mente sobre la piel del área de tratamiento de Meso Pen / 
Dermal Roller, vea los diagramas. Si su sistema de admi-
nistración transdérmica / mesoterapia sin aguja utiliza un 
gel conductor, mezcle la solución con él. 
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BSK3 BOTULOPEPTIDE
WRINKLE SMOTHING SOLUTION
BSK30 · ADIPRO
SOLUCIÓN LIPOLÍTICA REDUCTORA

IMAGEN DEL PRODUCTO

Conservar entre 5ºC y 25ºC. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto 
con los ojos y las membranas mucosas. Suspender su uso si existe alergia, sensibilidad o 
hipersensibilidad al producto.

Producto cosmético. Uso topico. Uso externo. 



0,5 mm

0,5 mm0,5-1 ml

0,5 - 2mm 

0,5 - 1 mm 

0,5-1 mm

0,5 - 1 mm

0,5-1,5ml

0,5-2 ml

0,5 - 1 ml 

0,5-1 ml

0,5-1,5 ml
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Volumen (ml) 
recomendado por area

Profundidad (mm) 
recomendada por area

BSK3 BOTULOPEPTIDE
WRINKLE SMOTHING SOLUTION
BSK30 · ADIPRO
SOLUCIÓN LIPOLÍTICA REDUCTORA


