
BIOLÓGICOS
GENERACIÓN 5.0

NUEVOS COCKTAILS!



PRODUCTOS DERMATOLÓGICAMENTE TESTADOS
No GMO (no manipulado genéticamente)
No BSE (ningún componente de origen animal)
Sin PARABENOS

Uso tópico, electroforesis, ionoforesis, mesoterapia transdémica 
por electroporación. Aplicar con mesotrapia virtual, Enpitsu o 
Enpitsu Plus Derma Pen.

100% EFICACES:  Probado y testado.
100% SEGUROS: Garantía de calidad, seguridad y eficacia, aprobado por la CE.
100% ADAPTABLES: en completa sinergia con todas las líneas de producto.

TRATAMIENTOS ALTAMENTE REPARADORES 
para proteger la vida de las células de la piel y 
mejorar su capacidad natural de autoreparación.

BIOLÓGICOS
GENERACIÓN 5.0

N! N!
ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 
Ácido hialurónico reticulado de altísima calidad. 
Monofásico (no contiene ácido hialurónico libre) ni de origen animal, 
totalmente reabsorbible. Se integra perfectamente en la piel.

Dotado de un proceso de reticulación uniforme y del 100% de las 
cadenas de ácido hialurónico, lo que consigue una mayor durabilidad y 
resistencia frente a la degradación.

El ácido hialurónico es sometido a un proceso de purificación que 
permite reducir al máximo los niveles de BDDE residual garantizando una 
pureza máxima. 

COMPOSICIÓN:
• ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

INDICACIONES: 
· Relleno de arrugas.
· Aumento, perfilado e hidratación de los labios.
· Mejillas
· Pliegue nasogeniano marcado
· Zona peribucal
· Líneas de marioneta
· Manos

MODO DE USO: Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Derma Pen, 
Enpitsu Plus.

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello, escote y dorso de las manos.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

CONCENTRADO PIELES GRASAS Y/0 ACNEICAS 
Concentrado para el tratamiento intensivo de la piel con tendencia 
acneica y seborreica. 
Ejerce una acción transversal y simultánea sobre los diferentes factores 
que predisponen las pieles grasas y/o acneicas. 
Sus componentes trabajan en una sinergia única, proporcionando 
limpieza y renovación integral de la piel acneica y seborreica. 

COMPOSICIÓN:
• 5% SEBUSTOP
• 4% NIACINAMIDE

INDICACIONES: 
· Piel Grasa
· Acné

MODO DE USO: Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Derma Pen, 
Enpitsu Plus.

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello, escote y dorso de las manos.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

N!
BOOSTER Q10 FOR MEN:
Concentrado de acción reafirmante intensiva, cocktail diseñado 
para recuperar la firmeza cutánea y contrarrestar los efectos del 
envejecimiento sobre el rostro del hombre. Estimula la producción de 
Q10 y fibroblastos de las zonas afectadas por la pérdida de turgencia. 

COMPOSICIÓN: 
1% EXTO JENGIBRE
5% LIPOGARD 
1% PEPTIDE Q10  

INDICACIONES:
• Piel cansada y/o apagada. 
• Arrugas y arrugas de expresión
• Pérdida de firmeza

MODO DE USO: Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Derma Pen, 
Enpitsu Plus.

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello y dorso de las manos.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml



COCKTAIL DE VITAMINAS

Las vitaminas ejercen una función trófica y 
estimulante de los procesos reparadores 
dérmicos y una actividad anti-oxidante. 
Compensan las carencias en biofactores 
fisiológicos de las pieles envejecidas. 

COMPOSICIÓN: 
• 2% NIACINAMIDA
• 3% VITAMINA C 
• 0,05% VITAMINA E
• 0.005% VITAMINA A
• 0.2% PANTENOL
• 0.2% NOSITOL-VITAMINA B8

INDICACIONES: ·
· Biorevitalización de pieles apagadas
· Prevención del envejecimiento
· Corrección de arrugas finas
· Tonificación del tejido cutáneo 

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello, escote y 
dorso de las manos.

MODO DE USO: Aplicar con mesoterapia 
virtual o Enpitsu Derma Pen.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

CONCENTRADO REAFIRMANTE

Devuelve firmeza a los tejidos sometidos al 
proceso de envejecimiento, contrarrestando la 
flacidez de manera eficaz.

COMPOSICIÓN: 
• 2% CÉLULAS MADRE DE MANZANA
• 0,4 % CÉLULAS MADRE DE ARGÁN

INDICACIONES: 
· Flacidez cutánea.
· Prevención del envejecimiento.
· Tonificación del tejido cutáneo 
· Piel acartonada / falta de firmeza

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello, escote y 
dorso de las manos.

MODO DE USO: Aplicar con mesoterapia 
virtual o Enpitsu Derma Pen.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

COCKTAIL COLÁGENO

De acción reafirmante intensiva, diseñado para 
recuperar la firmeza cutánea y contrarrestar 
los efectos del envejecimiento sobre el 
rostro. Estimula la producción de colágeno 
y fibroblastos de las zonas afectadas por la 
pérdida de turgencia. 

COMPOSICIÓN: 
• 3% GELITA
• 2 % MARINE HIDROLIZED COLLAGEN

INDICACIONES: 
• Regeneración de la piel.
• Redefinición del óvalo facial.
• Corrección y prevención de arrugas.
• Super hidratante

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello, escote y 
dorso de las manos.

MODO DE USO: Aplicar con mesoterapia 
virtual o Enpitsu Derma Pen.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

COCKTAIL AGE-KILLING
 (BOTOX-LIKE) 
Contiene una combinación de péptidos que 
atacan a las arrugas de expresión relajando 
el músculo que está tenso y que forma las 
arrugas. Comprobada eficacia interactuando 
juntos mejor que separadas. Simula el efecto 
Botox. 

COMPOSICIÓN:
· 4% SYNAKE
· 2% ARGIRELINE

INDICACIONES:
· Revitalización celular
· Prevención del envejecimiento
· Corrección de arrugas finas

MODO DE USO: Aplicar con mesoterapia 
virtual o Enpitsu Derma Pen.

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello, escote y 
dorso de las manos.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

CONCENTRADO DESPIGMENTANTE 

Potente combinación de activos con acción 
blanqueante, correctora de las alteraciones 
pigmentarias y antioxidante. Su fórmula, 
inhibidora de la tirosinasa, frena la síntesis de 
melanina, unificando notablemente el tono de 
la piel y devolviéndole luminosidad y vitalidad.

COMPOSICIÓN:
• 4% MELAVOID 
• 5% NIACINAMIDA

INDICACIONES: ·
· Antioxidante
· Melasma
· Tez apagada

MODO DE USO: Aplicar con mesoterapia 
virtual o Enpitsu Derma Pen.

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello, escote y 
dorso de las manos.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

ÁCIDO HIALURÓNICO

Nutre e hidrata la zona tratada, incrementa la 
elasticidad de la piel y reduce las arrugas finas 
y superficiales.

COMPOSICIÓN: 
• 3,5% ÁCIDO HIALURÓNICO

INDICACIONES: 
· Hidratación intensiva de la dermis superficial y 
  epidermis
· Corrección de arrugas finas
· Rejuvenecimiento cutáneo

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello, escote y 
                                dorso de las manos.

MODO DE USO: Aplicar con mesoterapia 
virtual o Enpitsu Derma Pen.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml 
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