
QUÉ ES?

FIRMING SOLUTION

BSK2 
FIRMPRO

BSK2 FIRMPRO utiliza DMAE (Dimethylaminoehanol Tartrae), que es un precursor del neuro-
transmisor acetilcolina, una molécula ubicua similar a una citocina que regula procesos 
celulares básicos como la proliferación, diferenciación, locomoción y secreción. En estu-
dios se ha demostrado que es seguro y eficaz para mitigar las líneas de la frente y las 
arrugas finas periorbitarias y para mejorar la forma de los labios, la plenitud y el aspecto 
general de la piel envejecida.
Se observaron tendencias beneficiosas en la aparición de arrugas gruesas, ojeras, plie-
gues nasolabiales, flacidez de la piel del cuello y firmeza del cuello. Se encontró que la 
aplicación fue bien tolerada, sin diferencias en la incidencia de eritema, descamación, 
sequedad, picazón, ardor o escozor entre los grupos de DMAE y placebo. Los efectos rea-
firmantes de la piel agudos de DMAE se han confirmado mediante medidas cuantitativas 
de resistencia a la tracción cutánea.
Los beneficios de DMAE en dermatología incluyen un efecto antiinflamatorio potencial y 
un aumento documentado de la firmeza de la piel con una posible mejora en el tono de 
los músculos faciales subyacentes. MSK Age Firm también contiene pantenol, análogo del 
ácido pantoténico (vitamina B5), hialuronato de sodio y manuronato de metilsilanol, que 
mejoran la hidratación ya que se unen fácilmente a las moléculas de agua, reducen la 
inflamación y aceleran la curación epidérmica y el rejuvenecimiento de la piel.
Aportan propiedades hidratantes de larga duración que ayudan a combatir el deterioro 
de las fibras de colágeno y elastina. MSK Age Firm también incluye el ingrediente Thiami-
ne HCI (Vitamina B1), que es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger la piel contra 
los efectos degenerativos de los radicales libres. 

Tonificación facial 

DMAE (tartra de dimetilaminoetanol), pantenol (vita-
mina B5), hialuronato de sodio, manuronato de meti-
lsilanol, tiamina HCI (vitamina B1). 

Ofrece un lifting instantáneo y persistente de la piel 
con efecto reafirmante. Reduce la apariencia de 
líneas finas y arrugas. Hidratante y Protectora 

USO
5 Viales x 10ml / 0.35 Fl. Oz. 
PRESENTACIÓN

INGREDIENTES

BENEFICIOS
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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.

Uso topico. Uso externo. 
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Volumen (ml) 
recomendado por area

0,5-1 ml

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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