
 

Easy Phytic Peel dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Tratamiento del fotoenvejecimiento de la piel a temprana edad.

- Tratamiento de la piel seca, mejora el tono y la textura de la piel.

- Hiperpigmentación superficial, suaviza las manchas faciales.

- Prevención del acné y de problemas asociados a la piel de los adolescentes.

Indicado para la regeneración celular
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Easy Phytic Peel



Easy Phytic Peel es un peeling que proporciona 
una liberación lenta, progresiva y una penetracion 
completa de todos los componentes de la 
solución con una alta seguridad intraepidérmica 
enfocada a trabajar la epidermis y la capa basal.

Es una solución compuesta por una mezcla 
láctica, de ácidos puros de liberación progresiva 
y controlada que mejorae el tono , estimulan 
e incrementan la firmeza y la elasticidad de la 
piel, generando un efecto antioxidante.

MODO DE ADMINISTRACIÓN
1- Introduzca 2-2,5 ml dentro de la jeringa.
2- Inserte una bola de algodón en el recipiente 
pequeño suministrado con el kit.
3- Inyecte la solución en la bola de algodón.
4- Use la bola de algodón para aplicar la 
solución (siempre con guantes de vinilo).

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

149€

Easy Phytic. Ref. 202000059
1 vial de 50 ml. 
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PeelInG
Indicado para tratar la epidermis y capa basal

¿QUÉ ES EASY PHYTIC PEEL? CASO CLÍNICO
Cortesía de Skin Tech Pharma Group

5- Aplique uniformemente con movimientos 
circulares sobre la zona a tratar.
6- Las capas deben aplicarse una tras otra, sin 
frotar la solución y sin dejar que se seque.
7- Cuando el paciente sienta una sensación de 
hormigueo, aplique la última capa.

DESPUÉS

ANTES

CONSEJOS DE APLICACIÓN

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

- Fase tratamiento: 1 o 2 veces por semana.

- Fase de mantenimiento: 1 ó 2 veces al mes.

- Vial válido para 25 aplicaciones aprox.

Otros complementos




