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SERUM8 Skincare System es un
sistema completo de cuidado de
la piel desarrollado por el doctor
médico danés Niels Bukh. Con este
sistema puede cuidar de su piel
según los principios profesionales
en un proceso controlado de degradación de la piel para acelerar su
regeneración.

Tres ingredientes activos
Ácido hialurónico (HA) - es una
molécula muy humectante que se
encuentra en grandes concentraciones en la matriz extracelular,
el espacio lleno de fluido entre las
células, y se ha probado que es un
agente casi mágico para la vitalidad
de la piel, ya que le proporciona
humedad, relleno, firmeza y elasticidad. El HA funciona como “la

tierra en la que crecen las células
cutáneas”. Octasulfato de sacarosa (SOS) - activa el FCFB (factor de crecimiento de fibroblastos
básicos), que es uno de los mecanismos modulantes más importantes
para la regeneración de la piel. Este
tipo de estimulación de los factores
de crecimiento resulta en una piel
más fuerte y sana. El SOS “imita”
las señales naturales del cuerpo
para la regeneración de la piel. Ácido láctico (AHA) - funciona principalmente degradando los pequeños
puentes (desmosonas) que unen
las células cutáneas. Además, AHA
facilita la exfoliación de las células
cutáneas muertas más superficiales para que las nuevas las puedan
sustituir, y estimula en general la
vitalidad de su piel. Podría decirse
que “ventila” la tierra, dejando más
espacio para la estimulante estructura de la matriz extracelular.
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SERUM8
Skincare System

- Sin perfume
- Sin colorantes
- Sin parabenos
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El método
El método es sencillo y
revolucionario
En primer lugar, el Dermaroller8 se
usa para micro perforar y degradar
la piel. Luego se aplica el Serum8
para aportar a la piel los agentes
esenciales que estimulen el crecimiento y la revitalización de la piel,
acabando con Moisturizer8, desarrollado especialmente para usarlo
poco después del tratamiento, ya
que tiene un efecto calmante para
la reacción natural de la piel cuando
se regenera.
El resultado de combinar la degradación de la piel envejecida con
el aumento de la generación de
nuevas células cutáneas es una
piel visiblemente rejuvenecida. El
sistema de cuidado de la piel se
puede usar para todo tipo de pieles
y es especialmente eficaz, pero no
solamente, para:

- Reducción, prevención de las 		
líneas finas
- Rejuvenecimiento de la piel
- Cicatrices del acné
- Hiperpigmentación
- Poros dilatados
- Daños por el sol
- Piel sensible e irritada
El Dermaroller8 puede describirse
como una versión en miniatura y
con forma de rodillo de una cama de
clavos de faquir. El rodillo tiene agujas diminutas y muy afiladas que,
cuando se deslizan suavemente por
la piel, crean cientos de punciones
microscópicas.
La piel reacciona aumentando la
tasa de renovación cutánea para
reparar el daño. Cada punción se
convierte en un diminuto centro de
renovación cutánea donde la piel
envejecida en degradación estimula
una aceleración natural de la regeneración celular cutánea.
Las punciones microscópicas tam-
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En general, tendemos a usar
demasiadas sustancias en la

piel. El SERUM8 Skincare System
incluye solo unos pocos ingredientes
activos, cuidadosamente seleccionados. La piel es muy absorbente y
es importante recordarlo al aplicar
sustancias. Nosotros hemos seleccionado los ingredientes activos en
base a su eficacia y hemos elegido
cuidadosamente ingredientes que
no tienen ningún efecto perjudicial
en una barrera cutánea dañada.
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bién garantizan que el Serum8
penetre con eficacia en la piel. Por
lo tanto, la breve degradación de
la superficie cutánea y la función
de barrera consiguen una concentración óptima de agentes revitalizantes en las capas inferiores de
la piel.

“ Degradación y regeneración de la piel
Una y otra vez
Regeneración y rejuvenecimiento naturales
de la piel

“
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Guía paso a paso
1.
Limpie el Dermaroller8
aplicando 2-3 vaporizaciones de Rollercleaner8
en el cabezal del rodillo.
Sacuda el rodillo en el aire
hasta que se seque.

2.
Limpie su piel con sus
limpiadores favoritos aplicando 1½ de
producto que sale del
aplicador Cleanser8 en
un disco de algodón
húmedo.
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3.
Seleccione una zona de piel
adecuada, como su frente,
mejilla, nariz o labio superior
y deslice sistemáticamente
el Dermaroller8 de 4-6
veces en sentido vertical, horizontal y diagonal.
Aplique una presión suave.
El tratamiento no debe
resultar doloroso, sino como
alfileres y agujas suaves. No
debe haber otros efectos
aparte de una ligera rojez
de la piel. Puede deslizarlo
tan cerca de sus ojos y labios como quiera, pero tenga
cuidado ya que su piel es
más fina y sensible en estas
zonas. El tratamiento también
puede aplicarse satisfactoriamente
en el cuello, pecho, el dorso de las
manos, etc.

5.
Aplique una fina capa de
Moisturizer8 después
de 10 minutos. Espere
al menos 1 hora hasta que la piel se haya
vuelto a sellar antes de
aplicar otros productos
de cuidado para la cara.
Cuando su piel esté seca,
puede aplicar maquillaje.

6.
Finalmente, debe limpiar el Dermaroller8. Puede empezar enjuagándolo bajo agua caliente corriente
y luego terminar aplicando 2-3
vaporizaciones de Rollercleaner8.
El enjuagado con agua caliente
puede omitirse. Sacuda el rodillo en
el aire hasta que se seque. Guárdelo en el envase protector hasta
su siguiente tratamiento. No use
un Dermaroller8 con el cabezal del
rodillo dañado, puede dañar su piel.
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4.
Aplique 1½ producto que sale del
aplicador del Serum8 en una capa
fina y suave.

Preste siempre atención a las reacciones de la piel
después del tratamiento. Comience deslizándolo
suave y cuidadosamente y espere unos pocos
días antes de repetir el tratamiento. Si no hay
problemas, puede repetirlo cada 2-3 días. Este
procedimiento le permitirá ver con exactitud
cómo reacciona su piel al tratamiento. Detenga
el tratamiento de inmediato en caso de cualquier
reacción adversa y consulte a su médico. SERUM8
Skincare System no debe usarse si tiene una
enfermedad de la piel.
Aviso de quemaduras por el sol: Este producto
contiene un ácido alfa hidróxido (AHA) que puede
aumentar la sensibilidad de su piel ante el sol y
especialmente la posibilidad de quemarse por el
sol. Use protección solar, lleve ropa protectora y
limite su exposición al sol mientras usa el producto
y durante unas semanas después.
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Usar el sistema
Frecuencia
Se recomienda que primero aumente su tolerancia de la piel ante
el Dermaroller8. Use el Dermaroller8 1-2 veces a la semana durante
las 2-3 primeras semanas, y luego
aumente lentamente la frecuencia
a no más de 3 veces a la semana
dependiendo de la reacción de su
piel.

Dermaroller8
El Dermaroller8 incluido tiene una
longitud de aguja de 0,5 mm. Las
clínicas profesionales ofrecen un
tratamiento para los problemas de
las capas más profundas de la piel
empleando agujas más largas.

Serum8
Use SIEMPRE Serum8 inmediatamente después de usar el
Dermaroller8. Serum8 es un gel
totalmente biocompatible. Es un
producto completamente natural

que consiste en el agente cutáneo
extracelular - ácido hialurónico. No
contiene ingredientes que puedan
provocar de ninguna manera una
reacción alérgica al aplicarse en una
barrera cutánea sensible y abierta.

Moisturizer8
De manera similar, Moisturizer8 se
ha desarrollado especialmente para
usarse poco después del tratamiento, ya que tiene un efecto calmante
para la reacción natural de la piel
cuando se regenera. Deje que su
piel se seque durante 10 minutos y
luego aplique Moisturizer8. Espere
al menos 1 hora, permitiendo a la
piel que se selle adecuadamente,
antes de aplicar otra capa de productos de cuidado para la piel.

Para uso personal
El Dermaroller8 es solo para uso personal. El
Dermaroller8 puede usarse de 50-60 veces
(uso normal) ya que las agujas tienen a
desafilarse con el tiempo.
Si se usa como se ha indicado, los otros
productos del SERUM8 Skincare System se
pueden usar durante el mismo número de
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tratamientos.
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www.serum8.com

