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Silicio Orgánico, Extracto de Alcachofa, Vitamina C, Ácido 
hyalurónico (MW), Troxerutin, Palmitoyl Tripeptido-1, Palmitoyl 
Tetrapeptido-7, Acetyl Tetrapeptido-5, Extracto de Ginkgo 
Biloba
ECPR. Solución única para proporcionar un tratamiento avanzado de         
contorno de ojos.

Contenido
 ▪ 5 viales x 5 ml

Indicaciones
 ▪  Bolsas
 ▪  Patas de gallo
 ▪  Ojeras
 ▪ 	Lineas	finas
 ▪  Cambios pigmentarios
 ▪  Deshidratación

Palmitoyl Tripeptido-1
 ▪  consiste en una cadena corta de tres aminoácidos 
(GHK) y esto conectado con el ácido palmítico 
estimula el reaprovisionamiento de la matriz de la 
piel conduciendo a la reducción de la arruga.

 ▪ GHK estimula el bucle de retroalimentación que 
desencadena la síntesis de nuevo colágeno así 
como otros componentes de la matriz de la 
piel. Cuando las células productoras de matriz 
de	la	piel	clave	(fibroblastos)	detectan	niveles	
incrementados de GHK, “asumen” que la matriz 
de la piel se está perdiendo colágeno a una 
velocidad mayor y comienzan a sintetizarlo más 
vigorosamente

 ▪ Secuencia de aminoácidos: Pal - Gly - His - Lys - 
OH

Palmitoyl Tetrapeptido-7
 ▪ consiste en una cadena corta de cuatro 
aminoácidos (GQPR) conectados al ácido 
palmítico

 ▪ trabaja reduciendo la producción de interleucina-6 
(IL-6) por las células de piel clave, queratinocitos y 
fibroblastos

 ▪ la IL-6 es una molécula que promueve la 
inflamación,	lo	que,	a	su	vez,	conduce	a	una	

degradación más rápida de la matriz de la 
piel y contribuye así al desarrollo de arrugas y 
pérdida	de	firmeza	y	elasticidad	de	la	piel.	Al	
reducir los niveles de IL-6, este péptido retrasa 
la degradación de la matriz de la piel y también 
puede estimular su reabastecimiento

 ▪ Secuencia de aminoácidos: Pal - Gly - Gln - Pro - 
Arg	-	OH

Acetyl Tetrapeptido-5
 ▪ es un tetrapéptido con propiedades anti-edema 
que reduce las bolsas

 ▪ el acetil Tetrapéptido-5 funciona de dos maneras:
 » inhibe la glicación en la piel alrededor de los 
ojos. La glicación causa normalmente una 
reticulación anormal y desorganizada en las 
fibras	de	colágeno	lo	que	provoca	que	la	piel	
sea menos elástica. Este péptido se une a una 
de las proteínas (SOD) que está implicada en la 
glicación, impidiendo que esta proteína se una a 
la siguiente sustancia necesaria para continuar la 
glicación y, por lo tanto, detiene este proceso

 » disminuye la permeabilidad de los vasos 
sanguíneos en la zona y, de este modo, se 
disminuye la cantidad de líquido que se puede 
acumular en la zona periocular

Ingredientes activos
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Aplicación

 ▪ Sesiones: 4-6
 ▪ Frecuencia:  Una vez a la semana

1) TKN Mesoject
 ▪ Cantidad: 1-2 ml
 ▪ Programa: Mesowave program – Porationwave (PW)
 ▪ Aplicador: roll-on o micro agujas

 ▪ Secuencia	de	aminoácidos:	Ac	-	Ala	-	His	-	Ser	-	
His - OH

Ácido hialuronico
 ▪ 	adecuado	para	la	atenuación	de	arrugas	finas	
y con un efecto visible particular si aplicamos el 
producto en la región lateral externa del ojo

 ▪ dar relleno a los círculos oscuros mejora en 
gran medida el aspecto cansado, eliminando las 
ranuras de fatiga que dan un aspecto envejecido

 ▪ proporciona hidratación profunda de la piel

Silicio Orgánico
 ▪ hidrata, actúa y combate los efectos del 
envejecimiento sustituyendo la pérdida de silicio 
natural de la piel

 ▪ promueve la hidratación y regeneración de las 
fibras	de	colágeno	y	elastina

 ▪ previene la formación de radicales libres

Extracto de alcachofa y Ginkgo Biloba
 ▪ con un alto nivel de rutina, esta planta es 
ampliamente utilizada como un agente para 
prevenir la fragilidad capilar y mejorar la 
microcirculación

 ▪ contiene	flavonoides,	con	acción	antioxidante,	
previene la formación de radicales libres y así 
prevenir el envejecimiento de la piel

Vitamina C
 ▪ refuerza la acción antioxidante y estimula la 
síntesis	de	colágeno	en	los	fibroblastos,	haciendo	
que la piel alrededor de los ojos adquiera una 
mayor suavidad y resistencia

 ▪ inhibe la producción de melanina, lo que favorece 
la homogeneización del tono de la piel

Troxerutina
 ▪ protege las células productoras de colágeno en la 
piel de los daños causados por UVB y ayuda a las 
células dañadas a repararse

 ▪ indicado para mejorar la apariencia de bolsas, 
círculos	oscuros	y	líneas	finas	localizadas	en	la	
zona periorbital, la troxerutina ofrece potentes 
propiedades	anti-inflamatorias	por	la	inhibición	de	
la formación de prostaglandinas, los conocidos 
mediadores	de	la	inflamación

Roll on
 ▪ Aplicación: 5 min en cada zona (5 x 5cm)
 ▪ Intensidad: 6V-9V

Micro-agujas
 ▪ Tamaño de las agujas: 0.5-1.0 mm
 ▪ Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas
 ▪ Intensidad: 3V-6V
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3) TKN Dermapen
 ▪ Cantidad: 1- 2 ml
 ▪ Tamaño de las agujas: 0.25-1.0
 ▪ Aplicación: Punto a punto 

ó o bien

2) TKN Dermaroller
 ▪ Cantidad: 1- 2 ml
 ▪ Tamaño de las agujas: 0. 5-1.0 mm
 ▪ Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas
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4) Aplicación manual


