
PR O AG E
REPARATIVE PHASE

Proage Fase reparativa Es la última generación
de ácido hialurónico hecho para reparar la matriz
extracelular ECM por envejecimiento y restaurar
la función fisiológica de la piel. Además reactiva
la estructura fundamental de la matriz para que
las células implicadas en la fase de regeneración
de nuevas fibras puedan encontrar las relaciones
funcionales fisiológicas.

Proage Fase reparativa Aumenta la capacidad
biosintética de los fibroblastos, estimula la
actividad celular, y la síntesis de colágeno,
elastina y HA (ácido hialurónico), también es
capaz de retrasar significativamente el foto-
envejecimiento crónico de la piel.

Proage Fase reparative Gracias a su eficacia
reorganiza la ECM y revitaliza la piel deshidratada
y dañada por el envejecimiento y la exposición al
sol. Previene el fotoenvejecimiento de la piel
forma parte de los tratamientos de
rejuvenecimiento de la piel, en el tratamiento de
la matriz y antes del uso de rellenos
intradermicos.
Mejora la densidad de la piel a través de la
reestructuración de la matriz extracelular.

  
 

 

 

 

 

 

 

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  

  
 
 

 
 
 
 
 

THE WAVE Innovation Group Srls Via G. BArucchi, 47/A 37139 Verona-Italia 

Promueve la actividad de los fibroblastos con la
formación de nuevas fibras de colágeno y elastina.
Mesoterapia.
Hidratación profunda
Trabaja como basurero de los radicales libres
Limita la queratosis atinica
Prolonga la neoangiogénesis

Composición:

Es un sustituto innovador de la matriz extra celular
, un ácido hialurónico sin agente reticulado a peso
molecular medio/alto (1.2-1.8 x 106 Dalton),
producido por la bacteria Streptococcus equi,
formulado a una concentración de 20 mg/ml en un
tampón fisiológico, estéril, y salino estéril.

20 mg/ml de hialuronato sódico, cloruro sódico,
fosfato dihidrógeno sódico dihidrato, fosfato
disódico dodecahidrato, agua para preparaciones
inyectables

Una jeringa que contiene 2,0 ml de gel libre de
pirógenos, esterilizada por calor húmedo

ACIDO HIALURONICO SAL SODICO 2,0% PARA 
USO INTRA-DERMICA



www.thewavepharma.com
Biomedical Innovation

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 6 a 10 sesiones por año.

Para ser renovado cada año.

Proage está indicado:
en el proceso fisiológico del envejecimiento de la piel, incluyendo los efectos de los cuales incluyen el 
engrosamiento del estrato córneo (menos rugosidad y brillo de la piel, decoloración) y la alteración de las 
fibras elásticas de la piel (arrugas),
En el proceso de reparación del tejido dérmico, en los casos de cicatrices después de traumatismo
superficial piel (por ejemplo, cicatrices de acné y estrías).

http://www.thewavepharma.com/

