
¿QUÉ ES?
Tratamiento profesional en crema despigmentante que funciona con BSK14 Tranex Pro y 
BSK76 Tranex Pro Serum. Formulado con activos despigmentantes biotecnológicos y 
reforzado con Ácido Tranexámico, para actuar sobre la inhibición de la actividad tirosina-
sa, ayudando a eliminar la mancha y prevenir su posible aparición posterior.

Formulado para trabajar junto con BSK76 TRANEXPRO SERUM, ya que se complementan en 
actividad, para una prevención óptima. Formulado con una base apta para todo tipo de 
pieles.
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BSK77
TRANEX PRO
CREAM

· Facial 
· Para todo tipo de pieles

· Tranexámico
· Cromabright
· Pigmentos de interferencia

USO

· Crema 50ml
· Formato profesional: 50 ml

PRESENTACIÓN

INGREDIENTES

· Despigmentante
· Unifica el tono de piel

ACCIÓN
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Art. 3  Un estudio controlado aleatorio que compara la eficacia de la solución tópica de 
ácido tranexámico al 5% frente a la crema de hidroquinona al 3% en el melasma.
Janney MS, Subramaniyan R, Dabas R, Lal S, Das NM, Godara SK.  
J Cutan Aesthet Surg. 2019;12(1):63–67. doi:10.4103/JCAS.JCAS_40_18

ESTUDIOS
TRANEXÁMICO
Actualmente existen diferentes estudios que avalan la eficacia del uso tópico de ácido 
tranexámico al 5% para reducir la hiperpigmentación por exposición prolongada al sol, 
cambios hormonales, lo que comúnmente se conoce como melasma o etc.

Art. 2  Ácido tranexámico tópico como tratamiento prometedor para el melasma. 
        Ebrahimi B, Naeini FF   -   J Res Med Sci. 2014;19(8): 753–757.

Art. 1   Ácido tranexámico para el melasma: evaluación de las diversas formulaciones. 
        Wang JV, Jhawar N, Saedi N.   -    J Clin Aesthet Dermatol. 2019;12(8): E73–E74.

Se han realizado estudios que comparan la eficacia de este activo frente a la hidroquino-
na, producto que no se puede utilizar en productos cosméticos.

Gráfico 3  -  Autoevaluación del paciente de la mejoría en la semana 12. Se pidió a los 
pacientes que calificaran su mejoría general como 1 => 75% de aclaramiento (excelente), 
2 = 51-75% (bueno), 3 = 26-50% (regular) y 4 = 0-25% de aclarado (pobre)  
Fuente: Journal of Research in Medical Sciences
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Gráfico 2  -  Evaluación del médico de la mejoría en la semana 12 basada en las fotos de 
los pacientes. Se pidió al médico que calificara su mejora general como 1 => 75% de 
aclaramiento (excelente), 2 = 51-75% (bueno), 3 = 26-50% (regular) y 4 = 0-25% de aclarado 
(deficiente) 
Fuente: Journal of Research in Medical Sciences
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Gráfico 1 - Cambios en la puntuación del índice de severidad y área del 
melasma de dos grupos 
Fuente: Journal of Research in Medical Sciences
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Gráfico 4  - Puntuaciones del índice de gravedad del área de melasma (MASI) dentro y entre los grupos 
de ácido tranexámico (TA) e hidroquinona (HQ) al inicio del estudio y después de 4, 8 y 12 semanas

Fuente: Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery
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PREVIENE DAÑOS A LA PIEL POR RADIACIÓN UV

· Inhibe la actividad de la tirosinasa humana in vitro.
· Mayor inhibición de la melanogénesis que la arbutina, MAP y ácido kójico.
· Actividad despigmentante similar a la hidroquinona sin toxicidad
· Actividad blanqueadora demostrada in vivo
· Excelente estabilidad en formulaciones
· Perfil toxicológico inmaculado
· A diferencia de otros fotoprotectores despigmentantes.

CHROMABRIGHT® es una molécula blanqueadora de la piel:

PROPIEDADES

La Crema Despigmentante incluye los denominados pig-
mentos de interferencia para conseguir un efecto inmedia-
to del tono de la piel: se trata de espejos microscópicos que 
se distribuyen por la superficie de la piel al aplicar la crema. 
Cuando la luz incide sobre estos espejos microscópicos 
actúan difuminando y reflejando la luz en diferentes direc-
ciones. Esto aporta mayor luminosidad a la piel y uniformi-
dad en el tono. Existen microcristales que ocultan ciertos 
colores indeseados, gracias a sus características físicas. En 
esta formulación se ha utilizado un tipo de microcristales 
que difunden y neutralizan los tonos marrones característi-
cos de la hiperpigmentación de la melanina, consiguiendo 
así un efecto inmediato sobre las manchas.

PIGMENTOS DE INTERFERENCIA

Crema despigmentante con CHROMABRIGHT® 

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. 

CHROMABRIGHT® es una molécula para blanquear la piel: 
 Inhibe la actividad tirosinasa humana in vitro 
 Mayor inhibición de melanogénesis que Arbutina, MAP y Ácido Kójico 
 Actividad despigmentante similar a la Hidroquinona sin toxicidad 
 Actividad blanqueador demostrada in vivo 
 Excelente estabilidad en formulaciones 
 Perfil toxicológico impecable 
 A diferencia de otros despigmentantes Efecto fotoprotector  
 
 

 
PREVIENE LOS DAÑOS CAUSADOS EN LA PIEL POR LA RADIACIÓN U.V. 

Pigmentos de interferencia 

Modo de Uso 

Para conseguir un efecto inmediato del tono de la piel, la Crema Despigmentante incluye los 
llamados pigmentos de interferencia: se trata de unos espejos microscópicos  que quedan 
distribuidos por la superficie de la piel al aplicarse la crema; cuando la luz incide sobre ellos, 
actúan difuminandola y reflejándola en diferentes direcciones, lo que permite conferir una 
mayor luminosidad a la piel y una uniformidad en el tono. Existen microcristales que, por sus 
características físicas, consiguen disimular determinados colores no deseados: en esta formu-
lación despigmentante se han utilizado un tipo de microcristales que difuminan y neutralizan 
los tonos marrones acentuados, característicos de las hiperpigmentaciones melánicas, consi-
guiéndose de esta manera un efecto inmediato atenuador de las manchas .  

Aplicar la crema despigmentante de manera uniforme en la zona a tratar dos veces al día, como mínimo durante 6-8 sema-
nas.   En los tratamientos de las hiperpigmentaciones es recomendable reducir las exposiciones solares y usar una fotopro-
tección máxima. Una vez que las manchas se hayan atenuado o hayan desaparecido, es recomendable la aplicación de una 
pantalla total desde los primeros días para evitar su reaparición.  No utilizar productos o medicamentos fotosensibilizantes. 

PROPIEDADES 
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Crema despigmentante con CHROMABRIGHT® 

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. 

CHROMABRIGHT® es una molécula para blanquear la piel: 
 Inhibe la actividad tirosinasa humana in vitro 
 Mayor inhibición de melanogénesis que Arbutina, MAP y Ácido Kójico 
 Actividad despigmentante similar a la Hidroquinona sin toxicidad 
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PREVIENE LOS DAÑOS CAUSADOS EN LA PIEL POR LA RADIACIÓN U.V. 

Pigmentos de interferencia 

Modo de Uso 

Para conseguir un efecto inmediato del tono de la piel, la Crema Despigmentante incluye los 
llamados pigmentos de interferencia: se trata de unos espejos microscópicos  que quedan 
distribuidos por la superficie de la piel al aplicarse la crema; cuando la luz incide sobre ellos, 
actúan difuminandola y reflejándola en diferentes direcciones, lo que permite conferir una 
mayor luminosidad a la piel y una uniformidad en el tono. Existen microcristales que, por sus 
características físicas, consiguen disimular determinados colores no deseados: en esta formu-
lación despigmentante se han utilizado un tipo de microcristales que difuminan y neutralizan 
los tonos marrones acentuados, característicos de las hiperpigmentaciones melánicas, consi-
guiéndose de esta manera un efecto inmediato atenuador de las manchas .  

Aplicar la crema despigmentante de manera uniforme en la zona a tratar dos veces al día, como mínimo durante 6-8 sema-
nas.   En los tratamientos de las hiperpigmentaciones es recomendable reducir las exposiciones solares y usar una fotopro-
tección máxima. Una vez que las manchas se hayan atenuado o hayan desaparecido, es recomendable la aplicación de una 
pantalla total desde los primeros días para evitar su reaparición.  No utilizar productos o medicamentos fotosensibilizantes. 

PROPIEDADES 

USO
Aplicar después de limpiar y tonificar la piel con un ligero masaje en las zonas a tratar, 
rostro, cuello y escote, insistiendo en las zonas más críticas. Mañana y noche.

NUESTROS PRODUCTOS
En nuestro laboratorio solo utilizamos envases simples, eficientes y reciclables con un 
diseño limpio y funcional y enfocamos nuestros esfuerzos y costos en lo verdaderamente 
importante para tu piel: la calidad de los ingredientes y los procesos de fabricación.


