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Antienvejecimiento

Bioestimulación 



Acción bioestimulante
Potente acción antioxidante 

contra los radicales libres.
Pieles maduras.

Dispositivo médico de clase III que contiene fragmentos de ácido hialurónico (28 - 
38 monómeros) y aminoácidos capaces de estimular los receptores CD44 y activar 
los fibroblastos para la nueva formación de ácido hialurónico, colágeno y elastina. 
La presencia de glutatión reducido y vitamina C ayuda a prevenir y contrarrestar el 
daño de los radicales libres.

COMPOSICIÓN: ácido hialurónico, serina, alanina, cisteína, leucina, lisina, prolina, 
valina, glicina, glutatión reducido, tampón fosfato de ascorbilo sódico, agua para 
preparaciones inyectables.

Solución bioestimulante y antioxidante
de la matriz dérmica.

Ácido hialurónico + Aminoácidos



Protocolo

Presentación

1. Cara

2. Cuello

3. Manos

4.Escote

Antes
Contorno dej ojo.

Después
Después de un ciclo

Luminosidad Despigmentación Fotoenvejecimiento
Cronoenvejecimiento

1 sesión cada 21 días
(hasta 3 sesiones)

1 sesión cada 7 días
durante un mes.

3 viales x 5ml

1 sesión cada 7 días
durante un mes.



Profunda acción regeneradora y bioestimulante 
para prevenir y tratar las lesiones cutáneas.

Pieles jóvenes.

Dispositivo médico de clase III que contiene fragmentos de ácido hialurónico (28 - 
38 monómeros) y aminoácidos capaces de estimular los receptores CD44 y activar 
los fibroblastos para la nueva formación de ácido hialurónico, colágeno y elastina.

COMPOSICIÓN: ácido hialurónico, isoleucina, leucina, lisina, prolina, valina, glici-
na, serina, alanina, cisteína, sistema fosfato, agua para inyectables.

Solución regeneradora y 
modeladora de la matriz dérmica.

Ácido hialurónico + Aminoácidos



Protocolo

1. Líneas glabelares

2. Contorno de mandíbula
3. Pliegues nasolabiales
4. Esquina inferior de la boca

5. Región submentoniana

Antes
Esquina inferior de la boca.

Después
Después de 4 sesiones

Tratamiento Refuerzo

1 sesión cada 30 días1 sesión cada 7 días por 4 veces;
1 sesión cada 15 días dos veces.

Presentación
3 viales x 5ml



Acción bioestimulante
Pieles envejecidas y flácidas

Efecto tensor

Dispositivo médico de clase III que contiene una solución hipertónica e hiperosmolar 
de ácido hialurónico y aminoácidos capaces de inducir la formación de colágeno 
fibrótico.

COMPOSICIÓN: ácido hialurónico, lisina, glicina, cloruro de sodio, sistema fosfato, 
agua para preparaciones inyectables.

Solución tonificante para la piel.

Ácido hialurónico + Aminoácidos



Protocolo

1. Cuello

2. Escote

3. Brazos

4. Abdomen

5. Cara interna de los muslos

Antes
Cuello

Después
Después de 1 sesión

Piel envejecida Piel muy envejecida

1 sesión cada 15 días, 
por 4 sesiones. Esperar 2 
meses y repetir 3 sesiones

Una sesión cada 7 días, 
durante 4 o 6 sesiones.

Presentación
3 viales x 9ml



Regulación del crecimiento de las 
células epidérmicas y tonificación.

Dispositivo médico de clase III que contiene fragmentos de ácido hialurónico (28 - 
38 monómeros) y aminoácidos capaces de estimular los receptores CD44 y activar 
los fibroblastos para la nueva formación de ácido hialurónico, colágeno y elastina.

COMPOSICIÓN: ácido hialurónico, colina, glicina, serina, alanina, prolina, lisina, 
cisteína, cloruro de sodio, sistema tampón fosfato, agua para preparaciones inyectables

Solución que regula el crecimiento de las células 
epidérmicas y estimula el tono muscular.

Ácido hialurónico + Aminoácidos + colina



Protocolo

1. Cara

2. Cuello

3. Manos

4.Escote

5. Abdomen

Antes
Abdomen

Después
Después de 3 sesiones 

Cuerpo

Una vez a la semana 
durante 4 sesiones.

Rostro

1 sesión cada 15- 30 
días, solo o combinado 
con SKIN-OX para pieles 
oxidadas.

Presentación
3 viales x 5ml



Línea completa de soluciones 
intradérmicas a base de ácido 

hialurónico y aminoácidos para 
el tratamiento de las arrugas y 

del envejecimiento cutáneo.

Cuatro formulas que mejoran la 
firmeza, elasticidad y tonicidad 

de la piel, capaces de estimular 
los receptores cutáneos.

Profunda acción regene-
radora y bioestimulante 
para prevenir y tratar las 
lesiones cutáneas.

Acción bioestimulante y antioxi-
dante para contrarrestar los 

radicales libres.

Regulación del recrecimiento 
de células epidérmicas y 
tonificación muscular.

El único bioestimulante 
para pieles envejecidas.

Efector tensor.

La acción de 
SKIN- LINE se basa en 
un trato personalizado 

y diferenciador.



La toxina botulínica provoca un aumento 
de la actividad de los fibroblastos in vitro. 
El aumento en la producción de colágeno 
de tipo I resulta significativo pasadas 36 
horas de la exposición a la toxina. La toxina 
botulínica es capaz de alterar las propieda-
des viscoelásticas de la piel del rostro.

PROTOCOLO

// Repetir protocolo 2 veces al año //

1ª Sesión

TÉCNICA DE INYECCIONES INTRADÉRMICAS 
DE MICRO-DEPÓSITOS EN FILA 
(0,05 ML/MICRODEPÓSITO) EN: frente, con-
torno de ojos, mejillas, contorno mandibular, 
cuello, escote, cara interna de los brazos, 
abdomen, rodillas, cara interna del muslo 
jeringas 3 ml - agujas 32 Gauche , 4 o 12 mm

T0 T15 T30 T60

2ª Sesión 3ª Sesión 4ª Sesión Mantenimiento

20/30 días después

3ml

Rostro Cuello Escote Rostro Interior brazos

3ml

Toxina botulínica 50U o 125U (1ml fisiológico)
EN 5 ML DE  BIOESTIMULANTE

Protocolo del Dr. Matteo Basso
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