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INTRODUCCION En la química moderna los
aminoácidos y precursores juegan un papel
fundamental gracias a su biodisponibilidad y al
amplio espectro de actividades en casi todos los
procesos bioquímicos
La regeneración de proteínas de la piel, como el
colágeno y la elastina es un proceso bioquímico
que requiere mucha energía al fibroblasto para ser
capaz de producir fibras necesitan aminoácidos y
precursores en cantidad adecuada y tipología
El crecimiento, la reparación y el mantenimiento
de todas las células de la ECM dependen de los
aminoácidos y de sus precursores, que, después
del agua y las proteínas, constituyen la mayor
parte del peso de nuestro cuerpo.

Precursores del ácido hialuronico a base de
aminoácidos para reparar y regenerar la piel.
La estructura de la matriz extracelular ECM es

esencial para la regeneración de proteínas fibrosas
como el colágeno y la elastina y para el
metabolismo de la piel, ya que proporciona el
marco que apoya la migración celular y mantiene
la polaridad correcta de la células para la
reconstrucción de las estructuras pluristratificadas
de un tejido dañado por el Cronoaging.

  
 

 

 

 

 

 

 

Data:	Tuesday	5	December	2017		

The	Wave	in	the	name	of	its	Managing	Director	Salvatore	Terrani	doc.	declares	that	The	Wave	
Innovation	Group	Srls	Company	has	the	following	branches	in	the	world:		

Head	Quarter	Italy	in	Via	G.	Barucchi,	47/A.	37139	Verona	–	Italy		

The	Wave	Innovation	Chile	AV	Nueva	Providencia	1881	–	Comuna	Providencia	-	Santiago	del	Cile		

Hong	Kong	representative	office	in	Hk	Derma	Tech	Group-	unit	D,	23/F.	Torre	A,	Billion	Center	1	
Kwong	Wang	Road,	Kowoon	Bay	–	Hong	Kong		

Yours	faithfully		

Salvatore	Terrani	Managing	Director  
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Produktil es el biorigenerante de precursores del
colágeno, facilitando así el fibroblasto para
producir rápidamente tropocolageno que
polimeriza en la matriz extracelular formando
colágeno real.

Indicado para el tratamiento de la reestructuración
de la piel y sus anexos,

Produktil es un potente eutrofico
antienvejecimiento del tejido conectivo, que se
asocia al relleno para promover la estabilidad y la
duración de los tratamientos inyectados.

Produktil restaura la elasticidad y firmeza del
tejido cutáneo gracias a la muy alta concentración
y sinergia de sus componentes

Produktil 2 ml / 50 mg de ácido hialuronico 2.200
K-dalton hidroxiprolina, prolina, glicina, lisina

Entrando en la dermis los precursores biológicos
de los componentes de la piel.

Los fibroblastos se activan utilizando los diversos
elementos para producir colágeno, elastina y ácido

PRODUKTIL
BIOREGENERATOR

ACIDO HIALURONICO CON PRECURSORES Y 
AMINOACID0S 50Mg



P R O T O C O L  /  D O S A G E

Hacer una sesión cada mes
dependiendo del envejecimiento

de la piel.
Haga de 4 a 6 sesiones por año.

Para ser renovado cada año.

Conclusiones
Produktil Desempeña un papel central en la determinación de la estructura y la remodelación de la piel, en

las interacciones intercelulares e incluso entre la célula y la ECM. El tratamiento con precursores y
aminoácidos y ácido hialurónico ha producido una reducción significativa de la rugosidad de la piel, clínica e
instrumentalmente probada, en particular, los parámetros métricos se redujeron significativamente después
de 1 mes con 4 Aplicaciones. Nuestros resultados muestran que esta formulación con precursores,
aminoácidos y ácido hialurónico estimula los fibroblastos para producir colágeno y elastina, y ralentiza el
envejecimiento de la ECM, ayudando así a mejorar los signos de envejecimiento de la piel
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COLLAGENO                      ELASTINA  ACIDO HIALURONICO
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