INNO-TDS®

Sistema de Liberación Transdérmica

INNOAESTHETICS

Innovation
from
experience

Las formulaciones INNO-TDS pueden administrarse, de acuerdo con la decisión del
profesional, con diferentes técnicas de liberación transdérmica existentes en el mercado
como terapias no invasivas. Estas permiten que los diferentes ingredientes activos
atraviesen el estrato córneo, alcanzando las capas más profundas de la piel. Estos
ingredientes se liberan, sin dañar la piel, en el área de tratamiento deseada, sin efectos
secundarios y con resultados rápidos.

INNO-TDS®

Sistema
de Liberación
Transdérmica
INNO-TDS.
Las formulaciones
pueden administrarse,
de acuerdo con la decisión
del profesional, con
diferentes técnicas de
liberación transdérmica
existentes en el mercado
como terapias no invasivas.
Estas permiten que los
diferentes ingredientes
activos atraviesen el
estrato córneo, alcanzando
las capas más profundas de
la piel.

Estos ingredientes se
liberan, sin dañar la piel,
en el área de tratamiento
deseada, sin efectos
secundarios y con resultados
rápidos.
La pureza y esterilidad
de las formulaciones
utilizadas en TDS es una
regla básica para evitar las
concentraciones de iones no
deseadas, y así permitirnos
el no utilizar conservantes.

PREVENCIÓN
RADICALES
LIBRES

RESTRUCTURACIÓN

TONICIDAD

HIDRATACIÓN

ADIPOSIDAD
HLD
ANTIEDAD

REAFIRMANTE
LUMINOSIDAD

INNO-TDS

age control
Potente mezcla de activos
que permiten mantener
la hidratación cutánea
y prevenir los signos
prematuros del envejecimiento.

Indicaciones

Principios Activos
Sodio DNA, Ácido Hialurónico,
Ácido Fólico, ATP, Niacinamida, Pantenol
Mecanismo de Acción
La combinación de sus activos permite una adecuada
actividad fisiológica de los elementos celulares de
la piel. De esta forma controlan los procesos de
envejecimiento intrínsecos y extrínsecos, recuperando
hidratación, brillo y elasticidad cutánea.
Indicaciones
Prevención del envejecimiento cutáneo.
Dermatoheliosis nivel I.
Mantenimiento de resultados de terapias aplicadas
en otros niveles de envejecimiento cutáneo.
Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto, micro pápula
o acción retrógrada. Terapia roller o física.

Presentación

10ml
Tiempo entre sesiones

7 días
Número mínimo de sesiones

4
pH del producto

7.0 - 7.5
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

restructurer
Poderosa mezcla multifunción
que consigue una adecuada
reestructuración dérmica
y epidérmica.

Indicaciones

Principios Activos
Ácido Ascórbico, Ácido Lipoico, Zinc,
Glutatión, Cobre, Silicio.
Mecanismo de Acción
Sus constituyentes permiten mantener el control
de los radicales libres, aclarar el pigmento melánico,
garantizar la adecuada formación de tropocolágeno y
regular la síntesis de elementos que reestablecen los
sustentos necesarios de la piel.
Indicaciones
Dermatoheliosis nivel I o fotoenvejecimiento leve.
Control de radicales libres. Apoyo en el
tratamiento de hiperpigmentaciones.
Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto o micro pápula.
Terapia roller o física.

Presentación

25ml
Tiempo entre sesiones

7 días
Número mínimo de sesiones

4
pH del producto

4.0 - 5.0
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

hyaluronic
acid
Intensa actividad revitalizante
para el abordaje terapéutico
del envejecimiento
cutáneo leve.

Indicaciones

Principios Activos
Ácido Hialurónico.

Presentación

10ml

Mecanismo de Acción
Activo con capacidad de estimular la biorevitalización
de la piel, mejorar la actividad celular fibroblástica,
y proporcionar la reposición de glucosaminiglicanos
que se van perdiendo con la edad.

Tiempo entre sesiones

Indicaciones
Biorevitalización de la piel.
Dermatoheliosis nivel I o fotoenvejecimiento leve.
Estimulación de la migración y división celular.

pH del producto

Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto, micro pápula
o acción retrógrada. Terapia roller o física.

15 días
Número mínimo de sesiones

3

7.0 - 7.5
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

matrix
Importante estimulación
dérmica para revitalización
de la matriz extracelular
y detoxificación del tejido.

Indicaciones

Principios Activos
Ácido Pirúvico, Silicio Orgánico, Ácido Hialurónico.

Presentación

10ml

Mecanismo de Acción
Sus activos se combinan para lograr una adecuada
restauración de la matriz extracelular, lo cual se
traduce en un intenso efecto hidratante y disminución
de la profundidad de líneas de expresión y arrugas.

Tiempo entre sesiones

Indicaciones
Dermatoheliosis nivel II a III.
Tratamiento de la profundidad de las arrugas.
Tratamiento de líneas de expresión.

pH del producto

Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto, micro pápula
o acción retrógrada. Terapia roller o física.

7 días
Número mínimo de sesiones

4

6.5 - 7.0
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

tigf
Máxima efectividad
en la estimulación de
factores de crecimiento.

Indicaciones

Principios Activos
Péptidos, Aminoácidos, Glutatión,
Vitamina C, Silicio Orgánico.
Mecanismo de Acción
Combinación de ingredientes activos que
nutren al fibroblasto para la síntesis de
proteínas, y además proporciona los elementos
indispensables para su construcción adecuada.
Optimiza la comunicación celular.
Indicaciones
Estimulación de citoquinas.
Inducción de la síntesis proteica.
Complemento de terapias inductoras
de factores de crecimiento.
Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto o micro pápula.
Terapia roller o física.

Presentación

10ml
Tiempo entre sesiones

15 días
Número mínimo de sesiones

6
pH del producto

5.0 - 6.0
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

REDOX
Poderosa regulación
de radicales libres
para mejorar los procesos
del envejecimiento cutáneo
moderado a severo.

Indicaciones

Principios Activos
Glutatión, Silicium, Ácido Lipoico, SOD, Péptidos.

Presentación

10ml

Mecanismo de Acción
Potente combinación de activos que persigue el control
de los radicales libres dependientes de oxígeno o
nitrogenados, para de esta forma intervenir de manera
apropiada sobre los estados de oxidación-reducción.

Tiempo entre sesiones

Indicaciones
Dermatoheliosis nivel II y III.
Pieles expuestas a medios ambientales.
extremos o en condiciones de gran liberación
de radicales libres.

pH del producto

Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto o micro pápula.
Terapia roller o física.

7 días
Número mínimo de sesiones

6

6.5 - 7.0
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

soft-fill
Intenso efecto de renovación
cutánea que genera volumen
y elasticidad cutánea.

Indicaciones

Principios Activos
Ácido Hialurónico, Manitol, DMAE,
Pantenol, Silicio Orgánico.
Mecanismo de Acción
Representa nuestra terapia para estimulación de la
piel que logra una potente renovación del tejido
dérmico, proporcionando una mayor turgencia,
elasticidad y volumen, a la vez que disminuye la
profundidad de las líneas de expresión y arrugas.
Indicaciones
Fotoenvejecimiento o Dermatoheliosis nivel II y III.
Todas las áreas cutáneas que requieran revitalización,
en especial cuello, escote o manos.
Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto, micro pápula
o acción retrógrada.

Presentación

10ml
Tiempo entre sesiones

30 días
Número mínimo de sesiones

3
pH del producto

6.5 - 7.0
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

draining ppc
Máxima efectividad
en la reducción
de la adiposidad
localizada.

Indicaciones

Principios Activos
Fosfatidilcolina (en Lecitina de Soja Purificada).
Mecanismo de Acción
Actividad potente para la reducción efectiva de
las adiposidades localizadas debido a su efecto
emulgente sobre los depósitos de grasa, así como la
estimulación de la cadena lipolítica, lo que conduce
a una reducción de la estructura grasa que altera la
armonía corporal.

Presentación

25ml
Tiempo entre sesiones

45 días
Número mínimo de sesiones

4
pH del producto

7.5 - 8.5

Indicaciones
Adiposidad localizada.
Celulitis adiposa.
Técnica de Aplicación
Terapia que debe ser desarrollada con la
liberación del producto a nivel profundo.

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

slimming
Importante y efectiva
acción lipolítica que
permite una disminución
de los signos de la
celulitis.

Indicaciones

Principios Activos
L-Carnitina, Guaraná, Rutina, Cafeína, Silicio.
Mecanismo de Acción
Inducción de la lipólisis con manejo
de los ácidos grasos como material energético.
Acción reguladora para el mantenimiento
adecuado del tejido conectivo.
Acción venotónica y reguladora
de la matriz extracelular.

Presentación

25ml
Tiempo entre sesiones

7 días
Número mínimo de sesiones

6
pH del producto

6.5 - 7.0

Indicaciones
Celulitis Adiposa.
Celulitis Fibrosa.
Técnica de Aplicación
Terapia que debe ser aplicada con
liberación de producto punto a punto.

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

cynara plus+
Efectiva acción venotónica
y linfoquinética para el manejo
y eliminación de la retención
hídrica en la apariencia
de la piel con HLD.

Indicaciones

Principios Activos
Cynara, Melilotus, Rutina, Hedera helix, Teofilina.

Presentación

25ml

Mecanismo de Acción
Efecto drenante, eliminando el líquido retenido
a nivel de la matriz extracelular.
Acción vascular importante, contribuyendo
al retorno venoso, drenaje linfático,
y flujo sanguíneo microvascular.

Tiempo entre sesiones

Indicaciones
Celulitis Infiltrativa o Edematosa.
Apoyo en el tratamiento de
insuficiencia venosa superficial.

6.5 - 7.0

Técnica de Aplicación
Terapia que debe ser aplicada con
liberación de producto punto a punto.

7 días
Número mínimo de sesiones

6
pH del producto

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

hyaluronidasE
1500
Poderosa acción difusora
y control adecuado de estados
fibroso celulíticos.
Ruptura de acúmulos de cadenas
anormales de ácido hialurónico.

Indicaciones

Principios Activos
Hialuronidasa 1500 UI.
Mecanismo de Acción
Elemento proteico que permite una mayor difusión de
los activos que le acompañen, además de lograr romper las
moléculas constituyentes de la matriz extracelular que
han sido deterioradas por procesos celulíticos.
Eliminación de cúmulos de ácido hialurónico.
Indicaciones
Celulitis fibrosa. Difusión de activos.
Granulomas o excesos de ácido hialurónico
Cicatrices hipertróficas.
Técnica de Aplicación
Punto a punto o acción retrógrada directamente
sobre el cúmulo de Ácido Hialurónico.

Presentación

10ml
Tiempo entre sesiones

30 días
Número mínimo de sesiones

3
pH del producto

6.0 - 6.5
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

tracer
Asociación de oligoelementos
con actividad reguladora
y soporte del metabolismo
celular, tanto facial
como corporal.

Indicaciones

Principios Activos
Zinc, Silicio, Magnesio, Cobre, Manganeso.
Mecanismo de Acción
Sus activos actúan de manera eficaz en la regulación
de diferentes procesos metabólicos y en la
estimulación de síntesis de elementos celulares.
De igual manera, operan como cofactores
para regular la actividad de radicales
libres y generan un aumento de AMPc para
contribuir en las reacciones de lipólisis.
Indicaciones
Estimulante metabólico a nivel de lipólisis.
Coadyuvante de terapias faciales
Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto o micro pápula.
Terapia roller o física.

Presentación

25ml
Tiempo entre sesiones

7 días
Número mínimo de sesiones

6
pH del producto

6.5 - 7.5
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

firming
Poderosa combinación de
activos para incrementar
el fortalecimiento de
las fibras elásticas
así como luchar contra
procesos de flacidez.

Indicaciones

Principios Activos
DMAE, Silicio, Ácido Lipoico, Zinc, Acetil Cisteína.
Mecanismo de Acción
Sus activos se conjugan de manera efectiva
para lograr varias acciones a nivel de la
piel: mejoran la queratopoyesis y eliminan
la lipofuscina a nivel epidérmico, aumentan
la contracción fibrilar a nivel dérmico
contribuyendo a la elasticidad, proporcionan una
adecuada protección de las membranas celulares
contra la acción de radicales libres.
Indicaciones
Flacidez facial y corporal.
Celulitis hipotónica.
Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto o micro pápula.
Terapia roller o física.

Presentación

25ml
Tiempo entre sesiones

7 días
Número mínimo de sesiones

6
pH del producto

7.5 - 8.0
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

vitamin complex
Eficiente combinación
de micronutrientes, vitaminas
estables y aminoácidos,
que permiten un adecuado
funcionamiento de las
estructuras celulares.

Indicaciones

Principios Activos
Vitaminas estables, Minerales, Aminoácidos,
Coenzimas, Ácido Hialurónico
Mecanismo de Acción
Apropiada combinación de activos que generan
un aporte adecuado de micronutrientes para
generar un estado fisiológico óptimo del
funcionamiento celular cutáneo, contribuyendo
a mejorar los estados de deterioro de
cualquier patología de la piel y contribuyendo
a la recuperación de los tejidos.
Indicaciones
Nutrición de estructuras celulares.
Coadyuvante en otros tratamientos estéticos.
Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto o micro pápula.
Terapia roller o física.

Presentación

25ml
Tiempo entre sesiones

7 días
Número mínimo de sesiones

4
pH del producto

6.5 - 7.0
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

hair loss
control
Combinación sinérgica
de activos que promueven
el crecimiento capilar
y su mantenimiento.

Indicaciones

Principios Activos
Péptidos de Cobre, Piridoxina, ATP,
Condroitín Sulfato de Sodio, Sulfato de Zinc.
Mecanismo de Acción
Asociación de activos diseñada para prevenir y
detener la caída del cabello, mejorar la circulación
a nivel del plexo dérmico, y favorecer la fase anágena
del cabello. Inhibe la actividad de la 5 alfa
reductasa además de promover los procesos
de queratinización folicular.
Indicaciones
Alopecia androcronogenética masculina.
Alopecia androcronogenética femenina.
Alopecia difusa senil. Alopecia por estrés.
Técnica de Aplicación
Nappage, punto a punto o micro pápula.
Terapia roller o física.

Presentación

10ml
Tiempo entre sesiones

7 días
Número mínimo de sesiones

8
pH del producto

6.5 - 7.5
Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

OPTIMIZANDO RESULTADOS PARA LA CARA
InnoAesthetics cuenta con una variedad de productos
que complementan nuestros tratamientos de INNO-TDS.

Soft Cleanser o
Deep Cleanser:
productos dermoprotectores en
concordancia
al biotipo cutáneo.

Light Moisturizer o
Advance Hydrating
Cream: en dos
versiones, para
piel normal o seca y
para pieles grasas.

INNO-EXFO AGE RESCUE 24H CREAM:
Indicado para las imperfecciones y
arrugas en piel madura. Activación
de la renovación celular, aumentando
la producción de fibras elásticas.

Skin Repair:
crema diseñada
para la rápida
reparación y
recuperación
de la piel.

Sun Block:
crema, gel
o coverage con
protección
UVP 50+.

INNO-CAPS AGE CONTROL:
Complemento alimenticio a base de ácido
hialurónico y ácidos grasos EPA/DHA
(omega 3) y GLA (omega 6), que frena los
procesos del envejecimiento de la piel.

OPTIMIZANDO RESULTADOS PARA EL CUERPO

Hot & Slim:
solución
termoactiva para
el tratamiento
de la celulitis
cosmética.

Skin Polisher:
exfoliante
con acción
hidratante
para cuerpo
y cara.

INNO-CAPS REDUCER:
Complemento alimenticio a base de
fosfatidilcolina y L-carnitina que
estimula la correcta absorción,
transporte y movilización de las grasas.

Slimming Cream:
actúa eficazmente
contra la adiposidad localizada
reduciendo los
depósitos de grasa.

Firming Cream:
tratamiento
reafirmante para
la flacidez
corporal.

INNO-CAPS HAIR:
Ingredientes activos indicados
específicamente para frenar la caída del
cabello y mejorar la salud del mismo. Aumenta
el volumen y rejuvenece el folículo piloso.

LABORATORIO INNOAESTHETICS
Pont Reixat, 3
08960 Sant Just Desvern
Barcelona - SPAIN
www.innoaesthetics.com

