FIBROBLASTOS
DESCRIPCIÓN
Es un producto celular de un donador Joven.
Es Innovador, indicado para revitalizar la piel y mejorar
la apariencia de moderada a grave en arrugas,
mejorando drásticamente los signos de la edad.
Los fibroblastos son las principales células productoras
de colágeno en nuestro cuerpo juega un papel clave
en la salud cutánea y rejuvenecimiento de la su piel.
El colágeno proporciona: Firmeza y estructura a la piel
Fibroblastos y envejecimiento de la piel
y es esencial en el apoyo de la dermis (o capa
intermedia) de la piel. La dermis es un tejido conectivo
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de apoyo y es elástica. Es aquí donde se encuentran
se vuelve cada día más lenta, hasta llegar al momento en el que casi no llegan a
los fibroblastos.
producir colágeno, presentando menos relleno, menos soporte y menos elasticidad
en la piel. Esto nos lleva a que se desarrollen muchas arrugas y líneas de expresión.
Sólo la terapia celular Dermiblast-Cells® VÕÌÛ>ÃÕÃ«À«>ÃVjÕ>Ã`iwLÀL>ÃÌÃ
para producir colágeno para ser inyectada en sus líneas de expresión para producir
resultados que son exclusivamente ti.
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FIBROBLASTOS
PROCESO DE OBTENCIÓN
Se obtiene de placenta de mujeres primigestas de 24 a 35 años de edad.
Proceso similar al de las Celulas madre mesenquimales.

BENEFICIOS
Entrega decenas de millones de fibroblastos productoras de colágeno.
El resultado es obtener al menos 98% de fibroblastos puros.
Natural:
No, contiene químicos, solo las células, después de haber sido multiplicadas.
- Produce una mejora comprobada en la apariencia de las líneas de expresión de la cara.
- Resultados sutiles que no cambian la expresión de la persona.
- Reactivación nuevamente de la producción de colágeno y elastina entregando elasticidad a la
zona tratada.
- Hidratación, luminosidad, suavidad logrando una apariencia fresca y juvenil.

FIBROBLASTOS
Biológico:
Todo lo anterior hace que Dermiblast-Cells® sea un tratamiento biológico, ya que al tratar con
las células, no solo se está entregando volumen donde no había, sino que se está otorgando
una fuente celular que se había perdido. A esto le llamamos regeneración celular.
Fibroblastos y envejecimiento de la piel Conforme va pasando el tiempo, nuestros fibroblastos
van envejeciendo y su acción se vuelve cada día más lenta, hasta llegar al momento en el que
casi no llegan a producir colágeno, presentando menos relleno, menos soporte y menos elasticidad
en la piel. Esto nos lleva a que se desarrollen muchas arrugas y líneas de expresión.
Sólo la terapia celular Dermiblast-Cells® cultiva sus propias células de fibroblastos para producir
colágeno para ser inyectada en sus líneas de expresión para producir resultados que son
exclusivamente para ti..

TIEMPO DE RESULTADO
Dado que Dermiblast-Cells® es un tratamiento natural, actuando a nivel celular.
La mayoría de los pacientes verán los primeros resultados entre 2 y 3 mes posteriores a la
aplicación llegando a su máxima expresión a los 6 meses manteniéndose por 18 meses o más
ya que el 65% de los pacientes mencionan que aún perduraron hasta 3 años o más.
Lo cual es 8 veces mayor que otros tratamientos disponibles en el mercado.
(RESULTADO VARIABLE, DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN)
METODO DE APLICACIÓN
A modo de mesoterapia (directo en piel dañada).
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que aún perduraron hasta 3 años o más.
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