
 

Apriline® SKINline forma parte de la gama Apriline Meso Complex, cuyo principal activo 

es combinar el poder de la naturaleza con la última innovación de la industria estética, 

para lo que se han seleccionado con precisión una combinación única de ácido hialurónico, 

péptidos, aminoácidos y vitaminas para que se ajuste a la fisiología innata de la piel.
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Apriline® SKINline

Indicado para hidratación y nutrición profunda
Fotografía cortesía de la Dra. Mireya Pérez

Compra hoy y recíbelo mañana

- Piel dañada por el sol.

- Reducción de la densidad y turgencia de la piel.

- Arrugas finas y superficiales.

Apriline® SKINline ayuda a resolver los siguientes daños externos:

- Hiperpigmentación.

- Primeros signos de envejecimiento.

- Piel seca.



Es una poderosa combinación de Tripéptido 
glutatión y Vitamina C. Con las propiedades 
antioxidantes de la Vitamina C, los radicales libres 
y los peróxidos se mantienen a raya, reduciendo 
drásticamente la hiperpigmentación de la piel. 

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

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Apriline SKINline. Ref. 12500004 
110€  6 viales de 5 ml

Apriline® SKINline está diseñado para ser 
aplicado 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 el Skin pen e ir reponiendo gotas 
según necesidad. 

4) Al finalizar el tratamiento, esperar 10’ a que 
cierren los poros.

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. 
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coMPleJo reVItalIZante
Indicado para pieles jóvenes

¿QUÉ ES SKINLINE?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

La combinación de aminoácidos (Valina, 
Glicina, Lisina, Cisteína y Prolina) provee 
los componentes básicos necesarios para la 
reparación del colágeno, esenciales para una 
piel sana y hermosa.

El ácido hialurónico brinda elasticidad y brillo, 
atrayendo humedad hacia la epidermis. 
Este potente hidratante para la piel rellena 
instantáneamente el área de inyección, dando 
un aspecto fresco a cualquier tipo de piel.

Disminuye la hiperpigmentación

Regenera las células 

Nutre

Hidrata

CASO CLÍNICO 
Cortesía de la Dra. Silvia Yuste
Paciente de 32 años con alguna marca de acné, 
refiere que se nota la piel sin luminosidad. 
Conseguimos una piel limpia, luminosa, más tersa y 
con una reduccion notable de las pequeñas marcas.

INMEDIATAMENTE DESPUÉS

ANTES

10 DÍAS DESPUÉS

Mesoterapia
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Apriline® AGEline forma parte de la gama Apriline Meso Complex, cuyo principal activo 

es combinar el poder de la naturaleza con la última innovación de la industria estética, 

para lo que se han seleccionado con precisión una combinación única de ácido hialurónico, 

péptidos, aminoácidos y vitaminas para que se ajuste a la fisiología innata de la piel.

Apriline® AGEline

Indicado para rejuvenecimiento facial
Fotografía cortesía de las Dras. Carmen Martín y Mariví Álvarez

 

Compra hoy y recíbelo mañana

 

Apriline® AGEline ayuda a resolver los siguientes daños externos:

– Pérdida de firmeza en los contornos.

– Pérdida de la tonicidad y elasticidad de la piel.

– Rosácea.

– Pérdida de firmeza en el tejido facial. 

– Piel deshidratada y sequedad visible.

– Flacidez de la piel por la edad.



Apriline AGEline. Ref. 12500007 

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

120€  6 viales de 5 ml
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coMPleJo antIenVeJecIMIento
Indicado para pieles maduras

¿QUÉ ES AGELINE?

MODO DE ADMINISTRACIÓN
Apriline® Ageline está diseñado para ser 
aplicado 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 el Skin pen e ir reponiendo gotas 
según necesidad. 

4) Al finalizar el tratamiento, esperar 10’ a que 
cierren los poros.

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. 

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

El tetrapéptido de acetilo 5 inhibe la glicación 
del colágeno y la permeabilidad vascular, 
previniendo la pérdida de elasticidad y causando 
un efecto antiedema, específicamente debajo de 
los ojos.

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.

El complejo de aminoácidos Prolina, Lisina, 
Valina, Glicina, Arginina y Ácido Hialurónico 
humecta profundamente la piel, mejorando su 
elasticidad, suavidad y estimulando la síntesis del 
colágeno, mejorando la remodelación del tejido.

Suaviza las arrugas

Favorece el flujo linfático

Promueve las defensas de la piel

Mejora la elasticidad de la piel

 

 
 

CASO CLÍNICO 
Cortesía de la Dra. Mireya Pérez
Con el tratamiento hemos conseguido una mejora 
en la textura de la piel, suavizar las cicatrices, 
una tez más hidratada, tersa y luminosa y el 
rejuvenecimiento del tercio inferior.

1 MES DESPUÉS

ANTES

3 MESES DESPUÉS



 

Skin Pen dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Formación de nuevo colágeno.

- Tratamiento de casos de hiperpigmentación facial, suavizando las manchas faciales.

- Mejora la textura de la piel.

- Mejora el aspecto de las cicatrices hipertróficas.

- Rejuvenecimiento de la dermis.

- Tratamiento de las cicatrices causadas por acné.

- Tratamieno de melasma, eliminando las manchas.
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Indicado para procedimientos de micropunción
Fotografía cortesía de la Dra. Silvia Yuste

Skin Pen Compra hoy y recíbelo mañana



SKIN PEN

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21% 22

Skin Pen + 2 Cabezales de 12 agujas inox. Ref. 2050000 208€

Recambio cabezal de 12 agujas inox. Ref. 2050002 3,50€

skin Pen Para MicroPunción
Indicado para mejorar la firmeza de la dermis

¿QUÉ ES SKIN PEN?

La técnica de micropunción es una terapia de 
inducción de colágeno mínimamente invasiva, 
que se basa en realizar unas 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. Es necesario ayudar a la recuperación de 
la piel mediante cremas hidratantes y nutritivas.

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 agresión realizada (profundidad).

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASO CLÍNICO 
Cortesía de la Dra. Cristina Orellana
Tratamiento de mesoterapia con Skin Pen en 
combinación con Apriline Skinline y Mascarilla 
Clinicare antiinflamatoria.


