
Esta información se proporciona con fines informativos y no constituye en ningún caso una información médica. Estos documentos sólo 
pueden ser copiados y reproducidos exclusivamente con fines informativos para uso personal y privado. Cualquier uso de la copia o 
reproducción para otros fines está expresamente prohibido. 1 / 2

TKN HA XS 2% 

TK
N-

59
-0

07
3-

20
05

TKN HA XS 2% gracias a su bajo peso molecular es capaz de 
retener agua en un porcentaje de miles de veces su peso y por 
tanto, aportar hidratación en las capas más profundas de la piel.  
El ácido hialurónico de bajo peso molecular tiene un tamaño de mo-
lécula pequeño que le permite penetrar profundamente en la piel lle-
nando los espacios intercelulares y aumentando la retención de agua. 
Es un activador de la síntesis de colágeno, elastina y otros factores 
de crecimiento cutáneos mejorando así la tersura y firmeza de la piel. 
Peso molecular: < 100 kDa 

 Contenido 
 ▪ 5 viales de 5 ml (0.17 fl oz)

 Indicaciones 
 ▪ Pieles deshidratadas
 ▪ Líneas de expresión
 ▪ Pequeñas arrugas
 ▪ Pieles apagadas

Ácido Hialurónico    
 ▪ El ácido hialurónico de la fórmula es no reticulado, de bajo peso molecular, con una textura gel-acuosa y de 
alta calidad farmacéutica en su obtención

 ▪ Permite una hidratación profunda en las capas más basales de la dermis 
 ▪ Activa la síntesis de colágeno y factores de crecimiento ralentizando el proceso natural de envejecimiento 
 ▪ Actúa de forma inmediata favoreciendo la hidratación epidérmica y firmeza a la piel disminuyendo así la 
apariencia de arrugas y líneas de expresión de la piel 

 ▪ Proporciona a la piel un aspecto y un tacto más suave, liso y turgente, en definitiva, todas las características 
de una piel joven 

 Ingredientes activos 

 Advertencias y Precauciones de Empleo 
 ▪ Uso Profesional
 ▪ No usar en piel lesionada ni con heridas abiertas
 ▪ Evitar el contacto con ojos y mucosas
 ▪ Según criterio profesional, adaptable a las necesidades concretas de cada usuario.  
TOSKANI recomienda dejar transcurrir un mínimo de 48 horas entre una sesión y la siguiente

 Conservación  5 -30ºC



Esta información se proporciona con fines informativos y no constituye en ningún caso una información médica. Estos documentos sólo 
pueden ser copiados y reproducidos exclusivamente con fines informativos para uso personal y privado. Cualquier uso de la copia o 
reproducción para otros fines está expresamente prohibido. 2 / 2

TKN HA XS 2% 

TK
N-

59
-0

07
3-

20
05

 Aparatología 

Microneedling

TKN Dermapen
 ▪  Tamaño de las agujas: Profundidad <0,5 mm 
(<0,25 mm en manos y zona periocular) 

 ▪  Aplicación: aplicar manteniendo el aplicador 
perpendicular a la piel

TKN Dermaroller
 ▪ Tamaño de las agujas: depende del grosor de la 
piel de la zona de aplicación

 ▪ Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas

TKN Mesoject
 ▪ Programa: Programa Mesowave - Porationwave (PW)
 ▪ Aplicador: micro-agujas

Micro-agujas
 ▪  Tamaño de las agujas: depende de la 
tolerancia del paciente, máximo 0,5 mm  
(<0,25 mm en manos y zona periocular)

 ▪  Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas

Electroporación

TKN Mesoject gun
 ▪  Aplicación: 5 min en cada zona (5x5 cm)
 ▪  Cabezal: Mesoskin

TKN Mesoject
 ▪ Programa: Programa Mesowave - Porationwave (PW)
 ▪ Aplicador: roll-on 

Roll-on
 ▪ Aplicación: 5 min en cada zona (5x5 cm)
 ▪ Intensidad: 6V-9V

o bien

 Técnicas 
 ▪ Microneedling
 ▪ Electroporación

 Movimientos 


