
Cumplimos veinte años de trabajo ininterrumpidos ofreciendo los mejores conceptos 
en tratamientos estéticos, siendo para nosotros la seguridad y el respaldo científico 

la condición más importante al momento de escoger un nuevo producto.



Melano 
Out
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Melano Out System® fue formulado para atenuar y eli-
minar las manchas cutáneas de origen melánico locali-
zadas en el rostro, cuello y escote, tomando la colora-
ción de la piel más uniforme con resultados espectacu-
lares sin cirugía y sin efectos secundarios
 
Presentación
Mascarilla MelanoOut (15gr)
Solucion Pre.tratamiento (10ml)
Solucion Desengrasante (10ml)
Crema MelanoOut (30gr)
Hydraface(50ml)
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BIAL DE SOLUCIÓN 
DESENGRASANTE 10ml 
Se utiliza para eliminar la grasa de la 
piel y para abrir la barrera de la piel
permitiendo la penetración de la crema. 

BIAL PRE-TRATAMIENTO 10 mL 
La solución pre-tratamiento es un beta 
hidroxiácido queratolítico que realza la 
epidermis y renueva la piel. Mejora la 
apariencia de pieles pro-acnéicas, aclara 
manchas, revitaliza y iluminas pieles en-
vejecidas. 

MELANO OUT MASK 15 ml
MELANOout mask, mascarilla de 
color mostaza debe ser aplicada 
por profesional, en la fase inicial. 
La máscara está formulada para 
atenuar y eliminar manchas cutá-
neas de origen melánico localiza-
das a nivel epidémico.

MELANO OUT CREAM 30 ml
Cosmético formulado para atenuar 
y eliminar manchas cutáneas de 
origen melánico localizadas a nivel 
epidémico, convirtiendo la colora-
ción cutánea más uniforme.

HYDRAFACE CREAM  50ml
Hydraface ofrece elasticidad, firmeza y 
suavidad a la piel. Adecuado para pieles 
deshidratadas y desvitalizadas, ayuda a 
restaurar el nivel óptimo de hidratación y 
combate los radicales libres. Tiene un 
factor de protección solar 15.



El pack Glutathione tratamiento antioxidante y blan-
queador que esta especialmente indicado para 
aclarar la piel, ayudándola en la protección diaria 
contra las agreciones externas, dándole un aspecto 
joven y saludable 

Glutathione 
Pack 

BENEFICIOS
Inhibe la síntesis de la melanina 
Neutraliza los radicales libres 
Activa la renovación celular 
Desintoxicante 

. 

PRESENATCIÓN
6 Glutathione Peeling  ( 5ml)
6 Mascarillas post Pelling  (20ml)
1 Glutathione Crema (50ml)
1 Neutralizante (50ml) 
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Los compuestos de Bio Nutri Lift actúan en la dermis profunda, 
al mismo nivel en el que se encuentran las células encargadas 
de generar colágeno de forma natural.

Este aporte extracelular compensa la pérdida de actividad de las 
células envejecidas y reactiva la producción natural de colágeno.

La técnica de aplicación ayuda a tensar el tejido, con un efecto 
lifting inmediato, que rejuvenece el aspecto sin modificar el 
volumen, consiguiendo un resultado natural.

 

GLUTATHIONE PEELING (6x5ml)
El peeling con glutatión es un podero-
so antioxidante que proporciona a la 
piel un brillo radiante, redefine los 
poros, mejora la hiperpigmentación, 
reduce el melasma, las líneas de ex-
presión y las arrugas, eliminando y 
previniendo la cicatriz del acné.

Aplicar después de una limpieza pro-
funda de la piel.Tiempo máximo de 
exposición: 1-5 minutos Neutralizar y 
eliminar con agua fría.

SPRAY NEUTRALIZANTE (50ml)
Neutraliza el efecto de peeling, proporcio-
nando frescura y comodidad al pH de la piel.

Detiene el efecto de las exfoliaciones en la 
piel.
Aplicar en la piel y eliminar con agua fría.

MASCARILLA POST PELACIÓN 
(6x20ml)
Los ingredientes activos de la 
Máscara Post-Peeling aportan 
propiedades descongestionantes, 
hidratantes, relajantes y revitali-
zantes a la piel. Es ideal para re-
cuperar la piel. Esencial después 
de las exfoliaciones faciales.

CREMA GLUTATHIONE (50ml)
La crema de glutatión contiene un com-
ponente avanzado para blanquear la 
piel, con una combinación completa de 
antioxidantes como Myrtus, Allium Cepa 
y Commiphora Myrrha. Mantiene el 
color de la piel, regenera, humecta y 
suaviza la piel.

Inhibe la síntesis de melanina en la reac-
ción de la tirosinasa, Neutraliza los radi-
cales libres, Antibacteriano, antifúngico, 
antiséptico, antiinflamatorio
Aclara la piel, Restaura y regenera la piel 
dañada, Previene las manchas solares.
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El glutatión es un tripéptido no 
proteínico que se deriva de los 
aminoácidos.

El término glutatión se refiere al 
tripéptido L gamma glutamil L 
cisteinilglicina.

Contiene un enlace peptidico 
inusual entre el grupo amino de 
la cisteína y el grupo carboxilo de 
la cadena lateral del glutamato

Actúa como un antioxidante im-
portante en nuestro cuerpo, pre-
viniendo el daño causado por los 

Recomendado para
Melasma e hiperpigmentación
Fotoenvejecimiento
Manchas y manchas oscuras.

Agente desintoxicante 
El glutatión es un antioxidante producido por el cuerpo

Agente despigmentante la inactivación directa de la enzima 
tirosinasa de unirse con el compuesto activo de cobre de la 
enzima mediación del mecanismo de producción de cambio 
de eumelanina para feomelanina modulación de las habili-
dades despigmentantes de los agentes melanomacitotoxicos

Glutatión líquido 
y liofilizado
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radicales libres y estimulando 
el sistema inmunológico. 

Es un componente esencial de 
los tratamientos de melasma y 
despigmentación debido a su 
capacidad para inhibir la sínte-
sis de melanina.

Presentación líquida 
Cajas de 20 x 5ml

Presentación liofilizada 
Cajas de 5 x 1500UI



Enzimas 
Recombinantes 
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CLH Lipase es un cóctel  de tres enzimas que pueden realizar 
modificaciones sorprendentes cuando entran en contacto con 
el cuerpo.

La lipasa actúa sobre el metabolismo de los triglicéridos al 
romper la grasa en moléculas más pequeñas.

La colagenasa actúa sobre el metabolismo de los nódulos de 
celulitis acumulados que disuelven el colágeno al descompo-
ner el tejido fibroso. 

La hialuronidasa actúa rompiendo los polisacáridos respon-
sables de la acumulación de líquidos. Despolimeriza reversi-
blemente el ácido hialurónico alrededor de las células del 
tejido conectivo.



BENEFICIOS

Se recomienda para 
combatir la grasa facial 
y corporal localizada, 
celulitis, fibrosis, flaci-
dez, reafirmación de 
glúteos y envejecimiento 
de los párpados. 

PRESENTACIÓN LIOFILIZADA
Caja x 5 Ampollas x 1500 UI
para diluir en 10ml de SSN 0.9%

APLICACIÓN

El tratamiento se realiza 
con micro inyecciones a 
45° con aguja 30G x1/2 
aplicando aprox 2mm por 
punto en el área afectada. 
1ampolla semanal, 
máximo 8 sesiones al año.

PRESENTACIÓN lÍQUIDA
Caja x 5 ampollas de 10ml
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El Desoxicolato de Sódio mas conocido como la sal 
de sódio es un ácido biliar utilizado como detergente
biológico para alisar las células y diluir los compo-
nentes celulares de la membrana.

Geralmenteel desoxicolato de sódio surge mezclado 
con phosphatidylcholine, usado en mesoterapia para
producir lipólisis 

Siendo un detergente iónico Desoxicolato de Sódio es 
la sal de sódio del ácido desoxicólico ingrediente uti-
lisado a menudo para destruir células de grasa ayu-
dando en los tratamientos de la celulitis.

La mesoterapia es considerada como una alternativa 
a la cirugía estética La función del ácido desoxicólico
es llegar a los adipocitos de grasa, para ayudar en su 
destrucción

Desoxicolato
EL DESOXICÓLICO 10% ESTÁ ESPECIALMENTE INDICADO PARA 
TRATAMIENTOS DE REDUCCION DE LA GRASA LOCALIZADA , 
AYUDANDO EN LA REAFIRMACIÓN DEL CONTORNO CORPORAL

INGREDIENTES
Desoxicolato de sodio
Alcohol de bencilo
Cloruro de sodio

PRESENTACIÓN
Vial 5x 10Ml
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Hyaluronidasa es una enzima que despolimeriza rever-
siblemente el ácido hyalurónico 
reduciendo así temporalmente la viscosidad de ese 
tejido y haciéndolo más permeable 
a la difusiónde líquidos.

Al romper la molecula de ácido hialurónico facilita su 
reabsorción y desaparición. 
Esta ruptura puede ser más o menos resistente en fun-
ción del ácido hialurónico inyectado 

Es un tratamiento muy simple que se realiza en consul-
ta, inyectando pequeñas cantidades de hialuronidasa en 
la zona a retirar el ácido hialurónico. En algunos casos, 
hará falta una segunda sesión, generalmente debido al 
tipo de reticulación (niveles de densidad- viscosidad) del 
producto aplicado. 

ROMPE LOS POLISACÁRIDOS , QUE SON LOS 
RESPONSABLESPOR LÁ ACUMULACIÓN DE 
LÍQUIDOS.

Hialuronidasa 
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RECOMENDADO PARA
Celulitis
Pérdida de peso
Programas de desintoxicación

PRESENTACIÓN
Box 20 X 5 Ml Ampoules

La L-Carnitina es un aminoácido que se produce natural-
mente en el cuerpo. Su aplicación para uso cosmético es 
una valiosa ayuda en la reducción de la celulitis y el control 
de peso. Su uso disminuirá los efectos del envejecimiento y 
las enfermedades en las mitocondrias al tiempo que au-
menta el potencial de las mitocondrias para quemar grasa. 
Ayuda a desintoxicar el cuerpo y a regenerar las células, 
restaurando la funcionalidad fisiológica de la dermis.

Aplicación 

Aplique el producto en el área a tratar con masaje de movi-
miento circular o agréguelo a una crema / máscara
Agregue el producto a un gel destinado para su uso en me-
soterapia transdérmica u otro tipo de tratamiento de elec-
troterapia como ultrasonidos, ionización u otros tipos de 
dispositivos médicos utilizados en tratamientos estéticos 

 

L-Carnitina
DESINTOXICANTE, MEJORA EL METABOLISMO DE 
LOS LÍPIDOS, REDUCCIÓN DE GRASA LOCALIZADA
TONIFICA LOS MÚSCULOS
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ESTIMULA LA SÍNTESIS DE COLÁGENO Y 
ELASTINA. PREVIENE LA OXIDACIÓN CELULAR.
FORTALECE LOS TEJIDOS..

RECOMENDADO PARA
 Tratamiento de flacidez

PRESENTACIÓN
Caja Vial 5 X 10 Ml 

Los ingredientes activos de Lipo Firming actúan como un 
poderoso tratamiento anti-flacidez, estimulando la activi-
dad de los fibroblastos directamente involucrados en la sín-
tesis de colágeno y elastina. 
Actúa sobre los radicales libres, previniendo la oxidación 
celular, fortaleciendo y reafirmando la piel de la cara y el 
cuerpo.

Aplicación 

Aplique el producto en el área a tratar con masaje de movi-
miento circular o agréguelo a una crema / máscara
Agregue el producto a un gel destinado para su uso en me-
soterapia transdérmica u otro tipo de tratamiento de elec-
troterapia como ultrasonidos, ionización u otros tipos de 
dispositivos médicos utilizados en tratamientos estéticos 

 

Lipo Firming 
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REDUCCIÓN DE GRASA LOCALIZADA.
REDUCCIÓN DE LA CELULITIS.

RECOMENDADO PARA
Programas de perdida de peso
Depósitos de grasa localizados 
y contorno corporal.

PRESENTACIÓN
Caja 20 X 5 Ml Ampollas

La fosfatidilcolina es una forma líquida de lecitina, 
que es una enzima producida naturalmente en 
nuestro cuerpo. 

Se recomienda como ayuda en los tratamientos de 
pérdida de peso, ayudando a reducir y eliminar la 
grasa localizada, remodelando el contorno del 
cuerpo. 

Este fosfolípido presente en las membranas celu-
lares actúa como una solución lipolítica, disolvien-
do y eliminando las adiposidades. 

Es una terapia muy efectiva para reducir áreas de 
grasa más pequeñas en pacientes con peso ideal.

Fosfatidillcolina
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PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UVA 
Y UVB. FPS QUÍMICO Y FÍSICO

Hidratante y protector, Sun Cream SPF 50 ayuda a 
proteger la piel de los efectos nocivos de la expo-
sición al sol. 

También es útil para la piel sometida a tratamien-
tos quirúrgicos, terapia con láser o exfoliaciones 
químicas. 

Protege contra la radiación UVB y UVA y previene 
el fotoenvejecimiento, el eritema solar y la apari-
ción de manchas y manchas.

 
.

Sun Cream 50

RECOMENDADO PARA
Todos los tipos de piel
Último producto que se aplicará 
en todos los tratamientos facia-
les MCCM

PRESENTACIÓN
50ml  
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BLANQUEAMIENTO DE LA PIEL
ANTIINFLAMATORIO, ANTIOXIDANTE
INHIBE LA SÍNTESIS DE MELANINA

Tranexamicum está especialmente formulado para equili-
brar el tono de la piel y reducir la producción de melanina. 

También es un inhibidor de la tirosinasa, que reduce la 
producción de melanina, evitando la aparición de manchas 
oscuras en la piel.

.

 

 

.

Tranexámico

RECOMENDADO PARA
Hiperpigmentación
Manchas y manchas oscuras

PRESENTACIÓN
Caja 5 X 1500 UI  
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FOTOPROTECCIÓN, ANTIOXIDANTE, ACTIVADOR 
DE COLÁGENO, DISMINUYE EL FOTODAÑO,
REDUCCIÓN DE ARRUGAS. FORTALECE LA PIEL

La vitamina C tiene propiedades blanqueadoras y antioxidantes 
que protegerán la piel. 

Este sorprendente ingrediente reduce la aparición de arrugas y 
ayuda a la producción de colágeno, promoviendo una piel más 
firme y dándole un aspecto radiante. 

Los signos de tono de piel desigual y manchas se desvanecerán 
con su aplicación. 

Previene y trata el fotodaño inducido por los rayos ultravioleta, 
disminuyendo los efectos de la exposición a los elementos.

 

  

Vitamina C

RECOMENDADO PARA
Todos los tipos de piel

PRESENTACIÓN
Caja 20 X 5 Ml Ampollas 
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Cali
Cra. 60 No.11-91 
57(+2) 3320478

SIGUENOS EN:ENCUENTRANOS EN:

Bogotá
Cra 12 # 71 - 32 of 405 
57(+1) 3099117 

MedellÍn
Calle 29C #35-130  
57(+4)330162

PBX. 
018000979716  
 

www.probien.co 
 probiencolombia 
 probiencolombia 
 3173726775 
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