CONTORNO de OJOS

AQUA. PROPYLENE GLYCOL. PLACENTAL
PROTEIN. PHENOXYETHANOL,
CHLORPHENESIN, METHYLPARABEN. ACETYL
HEXAPEPTIDE-3. HYDROXYETHYLCELLULOSE.
SERUM ALBUMIN. OCTOXYNOL-12,
POLYSORBATE-20. PARFUM, LINALOOL,
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL. C.I.
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El CONTORNO de OJOS EFECTO BOTOX, es un gel de fácil aplicación gracias al envase roll-on.
Actúa sobre las arrugas de expresión del rostro sin perder la naturalidad del mismo. El
principio activo (ACETYLHEXAPEPTIDE-3) genera una inhibición de la contracción facial. El
mecanismo de actuación es el mismo que el de la toxina botulínica, pero con las ventajas de no
ser un tóxico, pues es un péptido obtenido por síntesis, de uso tópico, con efectos reversibles
(24h desde la interrupción del tratamiento), tiene una sencilla aplicación y un coste
considerablemente inferior.
El Acetyl Hexapeptide-3 disminuye la efectividad de los neurotransmisores que hacen que los
músculos se contraigan, atenuando la contracción y previniendo la formación de arrugas de
expresión. Su uso continuado durante 30 días ha conseguido una reducción de un 30% de las
arrugas.
Es un producto indicado para todo tipo de pieles de todas las edades, aplicando el roll-on
sobre las arrugas de expresión de frente y alrededor de los ojos.
Se recomienda el uso dos veces al día (mañana y noche) durante los primeros 30 días y una vez
por la mañana durante el resto del tratamiento.
Se presenta en un envase roll-on de 10 ml que lo preserva del contacto con el aire.

Sus principales principios activos son:
ACETYLHEXAPEPTIDE-3
El Acetyl Hexapeptide-3 actúa en las neuronas motoras por inhibición competitiva con el
SNAP-25 por un puesto en el complejo SNARE. Con esto se desestabiliza el compuesto SNARE,
formado normalmente por las proteínas VAMP, Syxtasin y SNAP-25. Así la vesícula sináptica no
se ensambla correctamente y se evita que llegue al músculo el neurotransmisor necesario para
la contracción.
Este principio consigue una reducción profunda de las arrugas faciales causada por la
contracción de los músculos de expresión. También se previene el envejecimiento de la piel
provocado por los movimientos faciales repetidos y mediados por el lanzamiento excesivo de
catecolaminas.
PLACENTAL PROTEIN
Esta proteína tiene propiedades astringentes y proporciona una profunda hidratación para las
células y tejidos, difundiéndose rápidamente y restaurando el equilibrio iónico.
También actúa como agente limpiador natural, sin efectos irritantes, y favoreciendo la
penetración de ingredientes activos. Es alergénico y estable.

SERUM ALBUMIN
El Serum Albumin es una proteína con una importante acción nutritiva y anti-arrugas. Sus
principales efectos son la restauración del micro relieve cutáneo, atenúa las arrugas, potente
efecto tensor y aumenta la firmeza de la piel.

