
· BSK89 Glycolic Gel 20% - 50 ml / 1.691 Fl.Oz. 
· BSK75  Anti-Wrinkle Concentrate 
 Serum - 30 ml / 1.014 Fl. Oz.
· BSK72 Firming Cream - 50 ml / 1.691 Fl. Oz.

PRESENTACIÓN
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DESCRIPCIÓN
BSK704 ANTI-WRINKLE KIT es parte de nuestra nueva línea de productos tratamientos 
home care. Estos kits están específicamente diseñados para usarse después de un 
tratamiento profesional, para que el paciente pueda seguir el tratamiento realizado 
profesionalmente en casa. Para prolongar la duración y para acentuar los resultados 
del tratamiento.

BSK ANTI-WRINKLE KIT es un tratamiento para atenuar las lineas de expresión, rellena las 
arrugas más profundas, corrige arrugas de todo tipo: comisura de los labios, patas de 
gallo, entrecejo... Aumenta la luminosidad facial y brinda un aspecto suave y natural.

· Facial 
· Para piel envejecida

· Organic Sicilian
· Manuronic Acid (6%)
· DMAE (4%)

USO

INGREDIENTES

ACCIÓN
· Antioxidante
· Anti edad
· Anti radical

· Hidratante
· Regenerador
· Firmeza

· Hyaluronicacid
· Matrikine (3%)

ESPHOME CARE KIT

BSK704
ANTI-WRINKLE KIT



GLYCOLIC PEELING

BSK89
GLYCOLIC GEL 20%

BSK89 GLYCOLIC GEL 20%  
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Los productos de alfa hidroxiácidos (AHA) se utilizan en gran medida para combatir el 
envejecimiento por su efecto hidratante y para la estimulación de la producción de colá-
geno y elastina. El ácido láctico y el ácido glicólico son los más empleados porque ayudan 
a eliminar las células muertas y le dan un aspecto más saludable y joven a nuestra piel.

El ácido glicólico es el alfa hidroxiácido con la molécula más pequeña, por lo que es muy 
eficiente para tratamientos cosméticos.

Los mecanismos que permiten a AHA aumentar la hidratación de la piel y la reducción de 
arrugas son los siguientes:

·  Raspan las células muertas superficiales (corneoci-
tos) a través de su acción de micropeeling en la capa 
córnea de la piel.

·  Aumentan el nivel de hidratación de la epidermis 
gracias a sus propiedades humectantes.

·  Estimulan la biosíntesis de glicosaminoglicanos y 
otras sustancias intracelulares que retienen el agua 
en la piel.

·  Estimulan la producción de nuevo colágeno en la 
dermis papilar y mejoran las fibras elásticas en la 
dermis reticular.

ACCIÓN



WITH ORGANIC SILICON HYALURONIC 
ACID AND DMAE

BSK75 ANTI-WRINKLE
CONCENTRATE SERUM

BSK75 ANTI-WRINKLE CONCENTRATE SERUM
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Solución formulada para tratar la arruga profunda, con activos antiarrugas que 
actúan en diferentes niveles de la piel. Tratamiento intensivo con acción inmediata 
y a largo plazo. Solución formulada para tratar la arruga profunda, con activos 
antiarrugas que actúan en diferentes niveles de la piel. Tratamiento intensivo con 
acción inmediata y a largo plazo por su completa formulación, difumina las finas 
líneas, borra las arrugas de expresión y rellena arrugas mas profundas plazo por su 
completa formulación, difumina las finas líneas, borra las arrugas de expresión y 
rellena arrugas mas profundas.

Solución formulada para tratar arrugas profundas, con activos antiarrugas que 
actúan en diferentes niveles de la piel. Tratamiento intensivo de acción inmediata y 
de larga duración por su completa formulación, difumina las líneas de expresión, 
borra las líneas de expresión y rellena las arrugas más profundas.



BSK72 FIRMING CREAM

FIRMING CREAM WITH EPIDERMIC 
GROWTH FACTOR STIMULATORS (EGF)

BSK72
FIRMING CREAM
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Firming Cream Dermcom&Gatuline ofrece un tratamiento completo fusionando Derm-
comal 2% y Gatuline®Intense al 2%

· DermCom(2%) es un extracto de origen vegetal extraído de la parte de los bulbos de el 
Azafrán,símbolo universal de rejuvenecimiento y juventud.Los bulbos son partes de la 
planta que se especializan en el almacenamiento de nutrientes por lo que son una inte-
resante fuente de ingredientes activos para los cosméticos. Dermcomrejuvenece la 
matriz de la piel gracias a su actividad similar al factor de crecimiento y así preservar y 
mejorar las propiedades biomecánicas de la piel como así su calidad. Se mejora en gran 
medida la firmeza de la piel, aumentando la cantidad de colágeno y elastina en la piel.

· GATULINE® INTENSE (2%) es un extracto oleoso concentrado de origen vegetal,extraído 
de la flor africana Spilanthesacmellaque estimula la capacidad reafirmante natural de la 
propia piel. De forma inmediata aumenta la densidad y firmeza de la piel y se reduce el 
relieve cutáneo, desde la primera aplicación el efecto tensor y reafirmante se hacen visi-
bles.

Reorganiza rápidamente lasfibras de 
colágeno y alisavisiblemente la piel
Atenúa arrugas y pérdida defirmeza
Evita la aparición delíneas, surcos y 
pliegues en lapiel
Efecto tensor

·

·
·

·

GATULINE

Estimula el colágeno yelastina
Renueva resistencia y firmezade la piel
Invierte el proceso deenvejecimiento
Rejuvenece textura de la piel
Estimula factores decrecimiento natu-
rales de lapiel

·
·
·
·
·

DERMCOM
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BSK89 BSK72

BSK75

HOME CARE KIT

BSK704
ANTI-WRINKLE KIT

MODO DE USO

1.   BSK89 Glycolic Gel 20%: 
Aplicar BSK89 formando una capa de 3mm sobre rostro, cuello y escote. 
Dejar durante 20 minutos. Retirar el exceso de producto con una gasa 
húmeda. Uso nocturno.

2.   BSK75 Anti-Wrinkle Concentrate Serum:
Con las yemas de los dedos, aplique el suero sobre la piel. Use más de la 
cantidad estándar del tamaño de un guisante para asegurar que toda la 
zona obtiene cobertura. Espere al menos 15 minutos y deje que la fórmula 
se absorba por sí misma. Uso diario.

3.   BSK72 Firming Cream:
Exprime una cantidad de crema del tamaño de un guisante en el dorso de 
tu mano. Frote la crema en pequeños puntos en la cara, el cuello y el 
escote. Masajea suavemente tu piel con pequeños movimientos circulares 
ascendentes. Luego espera a que tu piel absorba la crema. Uso diario.
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PRINCIPIOS ACTIVOS

Sicilio Orgánico
+ 

Ácido Manurónico (6%)

· Propiedades antiarrugas e hidratantes
· Estimula la producción de colágeno
· Antiradicales libres, antiglicante
· Propiedades reestructurantes

DMAE (4%)

· Propiedades anti-inflamatorias y anti-envejecimiento
· Aumenta la firmeza y mejora la elasticidad de la piel y 
la luminosidad
· Disminuye la apariencia de líneas y arrugas

Ácido Hialurónico · Efecto lifting inmediato
· Función barrera de la hidratación

Matrikine (3%)
· Atenúa las arrugas de expresión
· Activan la neosíntesis de la matriz extracelular 
reduciendo la arruga

El Silicio orgánico es un componente estructural del tejido conectivo. Puede ser compara-
do como el cemento dérmico que asegura enlaces óptimos entre los elementos de la 
matriz extracelular como los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos.

SILICIO ORGÁNICO (ALGISIUM C®)
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Sérum Concentrado Antiarrugas 

 
El Silicio orgánico es un componente estructural del tejido conectivo. Puede ser comparado como el ce-
mento dérmico que asegura enlaces óptimos entre los elementos de la matriz extracelular como los gli-
cosaminoglicanos y los proteoglicanos. 

La actividad restructurante del Silicio orgánico ayuda a mantener las propiedades mecánicas de la piel 
como la elasticidad, la �rmeza pero también mantiene una óptima e�ciencia metabólica celular. 

Con el envejecimiento, el contenido de Silicio orgánico de la piel 
disminuye naturalmente. Menos elástico y desestructurado, el 
tejido cutáneo colapsa lentamente y las primeras arrugas � nas 
aparecen. 

Haciendo foco en el rejuvenecimiento de la piel, es esencial com-
pensar la pérdida natural de Silicio orgánico. ALGISIUM C® está 
entre las más efectivas fuentes de Silicio disponible. Puede ser 
asimilado por la piel directamente, evitando el deterioro de la 
misma debido al paso del tiempo. 

ALGISIUM C® representa una fuente biodisponible de Silicio orgánico, rico en funciones hidroxilo. La 
actividad de ALGISIUM C® a nivel del tejido conectivo es su principal ventaja y una oportunidad para 
disminuir la velocidad de aparición de los signos del envejecimiento prematuro en la piel. 

SILICIO ORGANICO ( ALGISIUM C® )  

SILICIO ORGÁNICO (ALGISIUM C®)
La actividad restructurante del Silicio orgá-
nico ayuda a mantener las propiedades 
mecánicas de la piel como la elasticidad, la 
firmeza pero también mantiene una óptima 
eficiencia metabólica celular.

Con el envejecimiento, el contenido de 
Silicio orgánico de la piel disminuye natural-
mente. Menos elástico y desestructurado, el 
tejido cutáneo colapsa lentamente y las 
primeras arrugas finas aparecen.

Haciendo foco en el rejuvenecimiento de la 
piel, es esencial compensar la pérdida 
natural de Silicio orgánico. ALGISIUM C® está 
entre las más efectivas fuentes de Silicio 
disponible. Puede ser asimilado por la piel 
directamente, evitando el deterioro de la 
misma debido al paso del tiempo.

ALGISIUM C® representa una fuente biodisponible de Silicio orgánico, rico en funciones 
hidroxilo. La actividad de ALGISIUM C® a nivel del tejido conectivo es su principal ventaja y 
una oportunidad para disminuir la velocidad de aparición de los signos del envejeci-
miento prematuro en la piel.
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SILICIO ORGÁNICO-ACCIÓN
· REPARACIÓN DE LA PIEL – Prevención y reestructuración
· PROMUEVE LA FIRMEZA Y ELASTICIDAD DE LA PIEL – Estimula la producción de colágeno
· LIPÓLISIS – Reducción de centímetros corporales
· SUAVIZANTE Y CALMANTE – Anti-radicales libres y control de la respuesta inflamatoria
· ANTIESTRÍAS – Hidratación profunda y optimización de la calidad del colágeno
· HIDRATANTE FACIAL Y CORPORAL – De efecto más duradero e intenso

ESTUDIOS IN VITRO
Evaluación de la potencialidad del Silicio en la citoestimulación fibroblástica

Después de la incubación con diferentes concentraciones de ALGISIUM C®, fibroblastos 
"envejecidos" (Suero de Ternera Fetal, STF 2%) han demostrado actividad proliferativa.

Evaluación de la potencialidad del Silicio sobre la producción de colágeno

ALGISIUM C® indujo una producción de colágeno aumentada en fibroblastos "envejeci-
dos" (STF 2%).

ALGISIUM C® induce una regeneración celular y optimiza la síntesis de elementos estruc-
turales como el colágeno.
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Sérum Concentrado Antiarrugas 

 

ANTIEDAD Y ANTI -ESTRÍAS  

Evaluación clínica de la piel con envejecimiento prematuro después del tratamiento  

ALGISIUM C® mejora todos los signos del envejecimiento, hasta la pérdida de resplandor o brillo de la piel 
producida por el paso del tiempo. Estas mejoras globales ayudan al cuidado corporal en general y pueden 
ser muy e�caces para prevenir la formación de estrías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTI -ARRUGAS  

Evaluación clínica del potencial de ALGISIUM C ® para el tratamiento de arrugas  

ALGISIUM C® posee una impresionante actividad de relleno en la arruga profunda. ALGISIUM C® protege 
el tejido estructural de la piel (matriz extracelular y sus componentes: elastina, colágeno....), lo que explica 
su actividad preventiva en el envejecimiento cutáneo. 

 

ESTUDIOS IN  VIVO  

ANTES  

DESPUES  

Arrugas faciales Arrugas de la 
pata de gallo 

Después 

Antes 

ANTIEDAD Y ANTI-ESTRÍAS
Evaluación clínica de la piel con envejecimiento prematuro después del tratamiento

ALGISIUM C® mejora todos los signos del envejecimiento, hasta la pérdida de resplandor 
o brillo de la piel producida por el paso del tiempo. Estas mejoras globales ayudan al cui-
dado corporal en general y pueden ser muy eficaces para prevenir la formación de 
estrías.

ANTI-ARRUGAS
Evaluación clínica del potencial de ALGISIUM C® para el tratamiento de arrugas

ALGISIUM C® posee una impresionante actividad de relleno en la arruga profunda. ALGI-
SIUM C® protege el tejido estructural de la piel (matriz extracelular y sus componentes: 
elastina, colágeno....), lo que explica su actividad preventiva en el envejecimiento cutá-
neo.

Antes

Después

Firmeza Elasticidad Brillo Uniformidad Aspecto Suave Hidratación

+12% +14% +32% +25%
+16%

+27%
3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

Mejoras en el aspecto de la piel

Antes

Después

Arrugas 
de la pata 

de gallo

Arrugas 
Faciales

-4.1%

-9.8%

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

Atenuación de arrugas

Antes

Después



BSK704 ANTI-WRINKLE
HOME CARE KIT

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

info@bioskincosmetic.com  
www.bioskincosmetic.com  

MATRIXYL® 3000
El término de "matrikines" fue considerado para designar péptidos liberados por la pro-
teólisis parcial de macromoléculas de la matriz extracelular, que son capaces de regular 
las actividades celulares. Son fragmentos cuya secuencia es generalmente menor que o 
igual a 20 aminoácidos.
Se han seleccionado dos péptidos Palmitoyl-GHK Y Palmitoyl GQPR que ya han sido am-
pliamente estudiados y documentados en estudios in vitro e in vivo y que han demostra-
do propiedades sinérgicas muy interesantes en una nueva serie de estudios in vitro utili-
zando fibronectina y ácido hialurónico.

COLAGENO…………….+258%
FIBRONECTINA…………+164%
ÁCIDO HIALURÓNICO….+179%

ACCIÓN
· REPARACIÓN DE LA PIEL – Prevención y reestructuración
· PROMUEVE LA FIRMEZA Y ELASTICIDAD DE LA PIEL – Estimula la producción de colágeno
· ANTIARRUGAS– Disminución de las líneas de expresión

ESTUDIOS IN VITRO
· Estudio de la nueva síntesis de la matriz por los fibroblastos 

Pal-GHK

Pal-GQPR

Matrixyl 3000

Collage I Fibronectin Hyaluronic Acid
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