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Easy Phytic Peel
Indicado para la regeneración celular

Osteógenos Media Library



Es un peeling que promueve una potente 
estimulación dérmica. Está compuesto 
por una mezcla láctica de ácidos puros 
de liberación progresiva y controlada. 
Esta mezcla está enfocada en trabajar la 
epidermis y la capa basal facial.

Está indicado para prevenir el 
fotoenvejecimiento, tratar el acné,  la 
hiperpigmentación superficial y la piel 
seca.

MODO DE ADMINISTRACIÓN
1) Introducir 2-2,5 ml dentro de la jeringa.

2) Insertar una bola de algodón en el 
recipiente pequeño suministrado con el kit.

3) Inyectar la solución en la bola de algodón.

4) Aplicar el peeling con  el algodón.

¿QUÉ ES EASY PHYTIC PEEL?

CONSEJOS DE APLICACIÓN
- Tras la aplicación, cubrir la zona bajo 
una película plástica impermeable 
durante 15-30 min.

- Fase tratamiento: 1 ó 2 veces/semana.

- Fase mantenimiento: 1 ó 2 veces/mes.

- Vial válido para 25 aplicaciones aprox.

ENVASE Y PRECIO
Easy Phytic Peel. Ref. 202000059
1 vial 50 ml 149€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

CASO CLÍNICO 
Cortesía de la Dra. Mariví Álvarez
Hidratación profunda de la dermis con Easy 
phytic peeling. Resultados tras una semana 
del tratamiento.

5) Aplicar con movimientos circulares.

6) Las capas deben aplicarse una tras 
otra, sin frotar y sin dejar que se seque.

7) Aplicar la última capa cuando el paciente 
sienta hormigueo en la zona tratada.

ANTES

DESPUÉS

Indicado para tratar la epidermis y la capa basalPeeling

Imagen cortesía de la Dra. Mariví Álvarez
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Peel 2 glow
Peeling suave exfoliante e iluminador

Osteógenos Media Library

NOVEDAD



Este peeling se compone de dos viales:
- Solución exfoliante Purifyer (Peel).
- Solución luminosa Skin Bloom (Glow).

La solución Peel contiene ácido 
glicólico, mandélico y meleico a bajas 
concentraciones, más unas sustancias 
tensoactivas y limpiadoras.

Su efecto es realizar una suave limpieza 
eliminando impurezas y células muertas 
de la piel, mejorando la textura del rostro.

La piel queda preparada para absorber 
los activos de la solución Skin Bloom, 
que aporta aceites, vitamina E y otros 
antioxidantes. Su función es hidratar 
y recuperar la capa lipídica de la piel, 
dejándola tersa y luminosa, aportando un 
aspecto saldudable y radiante después 
de su aplicación.

MODO DE ADMINISTRACIÓN
1)  Romper el cuello de la ampolla “Peel” con la ayuda del aplicador.  

2) Colocar el aplicador en el cuerpo de la ampolla de forma que se pueda usar como 
goteador.  

3) Depositar el líquido en las manos y distribuir sobre la zona a tratar con ayuda de un 
masaje suave.  

4) Dejar actuar 2-3 minutos y enjuagar con agua.   

5) Romper el cuello de la ampolla “Bloom” con la ayuda del aplicador.

6) Depositar el líquido en las manos y distribuir sobre la zona a tratar con ayuda de 
un masaje suave. Cerrar la ampolla con la tapa. Posteriormente se pueden aplicar 
cremas y maquillaje. En el caso de irritaciones adversas, enjuagar la piel con agua.

¿QUÉ ES PEEL 2 GLOW?

ENVASES Y PRECIOS

Peel 2 glow. Ref. 202000465
1 vial Peel 1,5 ml + 1 vial Glow 1,5 ml 15,00€
Peel 2 glow. Ref. 202000467
5 viales Peel 1,5 ml + 5 viales Glow 1,5 ml 61,00€
Peel 2 glow. Ref. 202000466
10 viales Peel 1,5 ml + 10 viales Glow 1,5 ml 115,00€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

CASO CLÍNICO 
Cortesía de Skin Tech Pharma Group
Resultados a los 5 días de la aplicación.

ANTES DESPUÉS

Mantiene la piel limpia, luminosa y rejuvenecidaPeeling

ANTES DESPUÉS
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Hyaluronidase 500
Indicado para revertir los efectos del ácido hialurónico

Osteógenos Media Library



Las hialuronidasas son enzimas proteicas 
solubles que degradan el ácido hialurónico.

En estética facial se utiliza para revertir los 
efectos de los rellenos del ácido hialurónico.

Al degradar el ácido hialurónico en la matriz 
extracelular, la hialuronidasa aumenta la 
permeabilidad de la membrana dérmica, 
logrando así que los tejidos sean más 
permeables a los fluidos inyectados, lo que 
se conoce como efecto de propagación. 

Como consecuencia, la hialuronidasa 
reduce la viscosidad del ácido hialurónico 
y mejora la difusión del tejido y la tasa de 
reabsorción del exceso de líquidos.

¿QUÉ ES HYALURONIDASE 500?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

DILUCIÓN Y DOSISALTERACIÓN APLICACIÓN

Necrosis por
aplicación de

ácido hialurónico

PROTOCOLO

500 UI en 1 ml de
solución fisiológica

Aplicar de 500 a 1000 UI
inundando el área 

isquémica

Después de la 
aplicación, evaluar 
al paciente tras 1h y 

reaplicar si es necesario

Sobrecorreción con
ácido hialurónico

500 UI en 1 ml de
solución fisiológica

Aplicar de 50 UI 
(0,1ml) a 150 UI (0,3 

ml) en relación con el
volumen a disminuir

1 sesión cada 21 días 
de ser necesario.

 Máximo 3 sesiones

CASO CLÍNICO 
Cortesía de la Dra. Elena Mejías

ANTES

La paciente acudió a la clínica con un relleno de 
otro centro, el cual había migrado a la zona del 
bigote, por lo que se procedió a la eliminación 
del producto con 1 ml de hialuronidasa. Tres se-
manas después, se aplicó Apriline Normal.

RETIRADA DEL PRODUCTO

APLICACIÓN DE
APRILINE NORMAL

ENVASE Y PRECIO

Hyaluronidase 500
Ref. 25000000
4 viales 500 UI - 5 ml en polvo 72€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Revierte los efectos del ácido hialurónicoHialuronidasa
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Recowell®
Crema regeneradora de la dermis

Osteógenos Media Library

NOVEDAD



Está indicado para eliminar los efectos 
no deseados después de realizar  
procedimientos mínimamente invasivos, 
como la aplicación de ácido hialurónico o 
tratamientos de mesoterapia.
- Acelera la curación y la regeneración.
- Aporta efectos antiinflamatorios.
- Recuperación rápida de hematomas.
- Hidrata las zonas secas y dañadas.
- Calma la piel irritada
- Brinda protección antioxidante.

¿QUÉ ES RECOWELL®? CASOS CLÍNICOS 
Cortesía de la Dra. Cristina Calderón

ANTES

Durante una formación un alumno inyecta por 
error Apriline normal en un vaso sanguíneo, por 
lo que a la paciente se le inflama el labio y le 
aparecen hematomas. Se le aplica Recowell, 
recuperando a los 4 días su aspecto habitual.

ENVASE Y PRECIO

Recowell® 
Ref. 12900204
1 envase 30 ml  27€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Crema regeneradora post-tratamientoRecowell®

Recowell se puede aplicar de 2 a 5 veces 
al día, no hay necesidad de lavar la zona 
tras su aplicación.

Al aplicarse sobre heridas, es obligatorio 
realizar una limpieza previa.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

INDUCTOR DE ANGIOGÉNESIS
La angiogénesis es un proceso fisiológico 
que consiste en la formación de vasos 
sanguíneos nuevos a partir de los vasos 
preexistentes.

Recowell promueve la acción de la 
angiogenina en patologías asociadas a la 
falta de aumento de sangre en los tejidos, 
formando nuevos capilares.

DESPUÉS

Cortesía de Recowell
Tras la inyección de ácido hialurónico apare-
cen pequeñas marcas. Tras aplicar la crema, 
desaparecen en 48 horas.

ANTES

DESPUÉS
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