NANOPORE TURBO-ROLLER
Microneedling: una vía segura y
eficaz para generar colágeno

1.5 mm

RECOMENDADO

1.0 mm

Hay dispositivos específicamente concebidos
para ello. Gracias a la microperforación, logran
aumentar la permeabilidad y facilitar la
penetración de activos. Emplean unas
microagujas, según la profundidad de la piel
que se trabaja, que oscilan entre una longitud
de 0.25 mm a 1.5 mm. Estas agujas abren 900
microcanales por segundo, que se cierran en
escasos 10 minutos desde la aplicación del
tratamiento, por lo que no causan ningún
inconveniente.

La microperforación estimula la angiogénesis al desencadenar
factores de crecimiento endoteliales (VEGF). Sus beneficios
son evidentes en todos estos casos: arrugas,
fotoenvejecimiento, acné, poros dilatados, alteraciones
pigmentarias, quemaduras, alopecias, flacidez, celulitis,
estrías, cicatrices, cicatrices atróficas, penetración de activos.
0.25 mm
0.5 mm

El colágeno es clave en el buen estado de la piel. Aunque nuestro
organismo se encarga de generarlo naturalmente, con el tiempo
este proceso decae. Una de las mejores formas de estimular la
síntesis y producción de colágeno es la técnica de microneedling.
Cuando perforamos el estrato córneo de la piel con estos
microsurcos se activan una serie de mecanismos de auto
reparación que estimulan la producción de colágeno.

Epidermis 0.07 - 0.17 mm
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Dermis 1.7 - 2mm

HIPODERMIS

BIOPSIA CUTÁNEA 100 x

(Tinción Hematoxilina Eosina)

PROFESSIONAL
www.mediderma.comUSE

Nueva generación de microagujas
INCREMENTA
la penetración transdérmica.
REPARA la matriz dérmica.
Formación de nuevo colágeno por
la estimulación del queratinocito.

Mediderma le ofrece soluciones
profesionales para tratamientos
dermatológicos y estéticos.
Nuestra apuesta en I+D nos
permite proporcionarle las últimas
tecnologías con la máxima eficacia
y garantía de seguridad.
Gracias a la confianza que miles de
profesionales depositan
diariamente en Mediderma,
nuestros peelings químicos se han
convertido en líderes del mercado.

SOLUCIONES Eficaces
· Acné
· Envejecimiento
· Estrías y cicatrices
· Hiperpigmentaciones
· Caída capilar

Visítenos en GEDET. Stands 44 y 46 durante los días 13 y 14 de noviembre
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