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Apriline® Skinline
Indicado para una hidratación y nutrición profunda

Osteógenos Media Library



Una poderosa combinación de tripéptido 
glutatión y Vitamina C da como resultado 
una fórmula que inhibe la síntesis de 
melanina, lo que reduce drásticamente 
la hiperpigmentación de la piel. 

Apriline Skinline se debe aplicar con Skin 
Pen, los pasos a seguir son los siguientes:

1) Desinfectar la zona a tratar con 
clorhixidrina mediante una gasa estéril. 

2) Aplicar dos gotas de Skinline.

3) Utilizar Skin pen e ir reponiendo gotas 
según necesidad. 

4) Esperar 10’ a que se cierren los poros.

CARACTERÍSTICAS APRILINE® SKINLINE

MODO DE ADMINISTRACIÓN APRILINE SKINLINE

La combinación de aminoácidos (valina, 
glicina, lisina, cisteína y prolina) proporciona 
los componentes básicos necesarios para 
la reparación del colágeno, esencial para 
una piel sana y hermosa.

Disminuye la hiperpigmentación

Regenera las células

Nutre

La combinación exclusiva de los péptidos 
Dipeptipe-2, Palmitoyl Tetrapeptide-7, 
Palmitoyl Tripeptide-1, mejora la 
circulación sanguínea y linfática, estimula 
la producción de colágeno y preserva la 
estructura intracelular de la epidermis.

El ácido hialurónico aporta elasticidad y 
luminosidad al atraer la humedad a la 
epidermis. Este poderoso hidratante para 
la piel, rellena instantáneamente el área de 
aplicación, brindando una apariencia fresca 
a cualquier tipo de piel.

Hidrata

Apriline®  Skinline. Ref. 12500004
6 viales 5 ml 110€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

ENVASE Y PRECIO

5) Aplicar la mascarilla antiinflamatoria 
Clinicare Pure. 

6) Aplicar protección solar 10 días cada 
dos horas en la zona tratada.

Se recomienda realizar 3 sesiones a 
intervalos de 2-3 semanas.

Posteriormente se recomienda realizar  1 
sesión cada 3 meses. 

Complejo revitalizante
Indicado para pieles jóvenesApriline® Skinline

CASO CLÍNICO

Tratamiento de hidratación e iluminación 
facial, realizado con Skin pen + Apriline Skinline.

Cortesía de la Dra. Cristina Calderón

ANTES DESPUÉS
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Mesoterapia
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Apriline® Ageline
Indicado para el rejuvenecimiento facial

Fotografía cortesía de la Dra. Mariví Álvarez



CARACTERÍSTICAS APRILINE® AGELINE

La combinación de palmitoil pentapéptido-4 
y acetil hexapéptido-8 relaja la tensión facial, 
disminuyendo así las arrugas, las patas de 
gallo y las líneas de expresión facial.

Las vitaminas B2, C, E y la biotina protegen 
las células de los radicales libres y el 
estrés oxidativo ambiental, disminuyendo 
la formación de líneas y arrugas.

Suaviza las arrugas

Mejora el flujo linfático

Promueve las defensas de la piel

Mejora la elasticidad de la piel

 

 
 

El complejo de aminoácidos compuesto 
por Prolina, Lisina, Valina, Glicina, Arginina y 
Ácido Hialurónico, hidrata profundamente 
la piel, mejorando su elasticidad y tersura, 
estimulando la síntesis del colágeno.

El acetiltetrapéptido-5 inhibe la glicación 
del colágeno y la permeabilidad vascular, 
previniendo la pérdida de elasticidad 
y consiguiendo un efecto antiedema, 
especialmente debajo de los ojos

Apriline Ageline se debe aplicar con Skin 
Pen, los pasos a seguir son los siguientes:

1) Desinfectar la zona a tratar con 
clorhixidrina mediante una gasa estéril. 

2) Aplicar dos gotas de Ageline.

3) Utilizar Skin pen e ir reponiendo gotas 
según necesidad. 

4) Esperar 10’ a que se cierren los poros.

MODO DE ADMINISTRACIÓN APRILINE® AGELINE

Apriline® Ageline. Ref. 12500007
6 viales 5 ml 120€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

ENVASE Y PRECIO

5) Aplicar la mascarilla antiinflamatoria 
Clinicare Pure. 

6) Aplicar protección solar 10 días cada 
dos horas en la zona tratada.

Se recomienda realizar 3 sesiones a 
intervalos de 2-3 semanas.

Posteriormente se recomienda realizar  1 
sesión cada 3 meses. 

Complejo antienvejecimiento
Indicado para pieles madurasApriline® Ageline

CASO CLÍNICO

Hidratación facial, piel más alisada y tersa con 
Skin pen + Apriline Ageline.

Dra. María del Pino Fernández de la Vega

ANTES DESPUÉS
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Skin Pen
Indicado para procedimientos de micropunción

Fotografía cortesía de la Dra. Cristina Calderón



¿PARA QUÉ SIRVE SKIN PEN?
La técnica de micropunción es una 
terapia de inducción de colágeno 
mínimamente invasiva. Se basa en 
realizar micropunciones con unas 
agujas muy finas, que consiguen crear 
microconductos a través de los cuales 
atraviesan las sustancias aplicadas en el 
mismo momento.

A través de estas micropunciones 
conseguimos regenerar el colágeno, 
ya que estimulamos el proceso natural 
minimizando el daño celular, mejorando 
así la textura y la firmeza de la piel.

Los microconductos creados se cerrarán 
en poco tiempo. Posteriormente, se 
recomienda aplicar la mascarilla 
antiinflamatoria Clinicare Pure para 
ayudar a la recuperación de la piel.

PIEL FINAREGIÓN PIEL GRUESA

0.5 - 1.0 mm 1.0 - 2.0 mm

1.0 - 1.25 mm

0.25 - 0.75 mm

1.5 - 2.0 mm

2.0 - 2.5 mm2.0 - 2.5 mm

0.25 mm

Mentón

Labio superior

Cicatrices tercio inferior facial

Quemaduras tercio inferior facial

La profundidad de las agujas oscilará entre 0,25 y 2,50 mm, dependiendo de la zona a 
tratar. El edema creado variará en función de la profundidad.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASO CLÍNICO 
Cortesía de la Dra. Cristina Orellana
Tratamiento de mesoterapia con Skin Pen.

Skin Pen + 2 Cabezales de 12 agujas inoxidables. Ref. 2050000 208€
Recambio cabezal de 12 agujas inoxidables. Ref. 2050002 3,50€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

ENVASES Y PRECIOS

ANTES

DESPUÉS

Skin Pen para micropunción
Indicado para mejorar la firmeza de la dermisSkin Pen
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