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Tipo de Piel: 

Todo tipo de piel.

Contenido del pack:

- 7 ampollas de 5 cc. de Concentrado 
Vitamina A.

- 7 ampollas de 5 cc. de Concentrado 
Vitamina C.

- 7 ampollas de 5 cc. de Concentrado 
Vitamina E.

- 1 tarro de 50 ml. de Crema Secuencial 
21 Días.

Constituye por sí mismo un tratamiento completo tanto en la prevención como en la recuperación de las arru-

gas faciales, del cuello y escote. También está indicado en el tratamiento de las manos, para evitar en una zona, 

generalmente maltratada, el prematuro envejecimiento de las mismas. La aplicación del tratamiento corre-

sponde a los 21 días del ciclo de regeneración dérmica de nuestra piel. 

Al �nal de este período se aprecia una importante reducción de las arrugas faciales. En el tratamiento Secuen-

cial 21 días, se integran todos los elemento necesarios para la regeneración de la piel.

 La Crema Secuencial protege del envejecimiento facial y favorece la regeneración dérmica. 

El concentrado de Vitamina A mejora la elasticidad de los tejidos y aumenta la regenaración celular. 

El concentrado de Vitamina C aumenta la formación de colágenos y sustancias dérmicas. Efecto antioxidante. El 

concentrado de vitamina E tiene una acción antiradicales libres y antioxidante que previene el envejecimiento 

prematuro de la piel.

Modo de Empleo: Por la mañana: Cada día aplicar sobre la piel limpia y seca una ligera capa de Crema Secuen-

cial 21 días, haciéndola penetrar con masajes.   La crema permite posteriormente el maquillado.

Bene�cios: 

Aporta un excelente resultado en la prevención y recuperación de las arrugas, �acidez facial y del escote, así 

como complemento a los tratamientos en cabina. Foratalece las pieles sensibles (aquellas que reaccionan a 

cualquier agresión exterior de forma rápida e imprevisible) al normalizar y reforzar el tejido cutáneo hace 

que estas pieles se tornen fuertes y resistentes.

PACK SECUENCiAL 21 DÍAS
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Ingredientes:

Aqua Clycerin, Cichorium Intybus Root 

Oligosaccharides, Hydrolyzed Wheat 

Protein Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, 

Caesalpinia Spinosa Gum, Benzoic Acid,

Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Gluconolactone. Calci-

um Cluconate. 

Complejo OligoElementos: Diseñado con las cantidades óptimas para obtener los mejores resultados desde la 

primera aplicación. Nuestra sinergia de Hierra Silicio, Magnesio, Cobre, Zinc Selenio y Germanio crean un mag-

ní�co complejo anti-edad y anti-radicales libres. Estimulamos la formación de nuevo colageno y elastina tavore-

ciendo la función autoinmune de las células.

Modo de empleo: Nuestros Viales "Complejo de Oligoelementos se pueden mezclar con cualquiera de nuestros 

viales, excepto con Vitamina C Son adecuados para dispositivos de Mesoterapia Virtual Dermapen y Dermarol-

ler. No inyectables.

Metales Preciosos: Gracias a sus propiedades electromagnéticas que neutralizan los agentes agresivos para la 

piel mejorando asi, la regeneración celular, activando los procesos de oxigenación y favoreciendo además la

función antioxidante. Obtendremos una piel joven y llena de luz.

Piedra de Jade Doble Acción:  Esta piedra de masaje facial, original de China está indicada para atenuar las arru-

gas y suavizar los signos de expresión del rostro. Masajeando con el rodillo de piedra de jade conseguiremos 

relajar los músculos faciales, oxigenar la piel, eliminar toxinas, reducir arrugas y favorecer la circulación sanguin-

ea. Como resultado obtendremos una piel mas joven, luminosa y suave.

PACK INTENSiVE BiO
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Tipo de Piel: 

Todo tipo de piel.

Contenido del pack:

5 viales 3 ml. Estériles.

Ingredientes: 
Aqua, Glycerin, Cichorium intybus Root 
Oligosaccharides, Hydrolyzed Wheat 
Protein, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, 
Caesalpinia Spinosa Cum, Benzoic Acid, 
Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Gluconolactone, 
Calcium Gluconate.

Efecto Lifting Instantáneo. Borra de inmediato las huellas de fatiga del rostro y atenua las lineas de expresión 

gracias a su efecto lifting, dando a la piel un aspecto suave, �exible y terso en rostro, cuello y escote. 

Con el paso del tiempo y los agentes externos, la piel sufre mucho y empiezan a salir los surcos y las arrugas en 

el rostro, especialmente en la cara y en el cuello.

Con el efecto lifting del Anti-Aging Flash se puede recuperar la de�nición y el tono de la piel.

Es ideal para acabar con el envejecimiento de la piel.

Se elimina las arrugas más profundas de la cara y del cuello, se elimina los surcos y pliegues de los labios, 

mentón, frente y cuello y se mejora la estética de la zona de los ojos.

Modo de Empleo: Limpia bien tu rostro, aplica el producto en la palma de la mano y masajéalo para que coja 

algo de calor.

Aplica el líquido en el rostro con ligeros toquecitos, masajeando de forma muy suave. Si te sobra aprovechalo 

para el cuello y escote.

Bene�cios: 

Borra de inmediato las huellas de fatiga del rostro y atenua las lineas de expresión gracias a su efecto lifting, 

dando a la piel un aspecto suave, �exible y terso en rostro, cuello y escote.

ANTi-AGiNG FLASH



ViTAMiNAS
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos: Ácido glicólico, vitamina A,          

       manzanilla, tilo.

Contenido del pack: Caja de 12 ampollas de 5 ml.

Ingredientes INICI:  Aqua/Water, glycolyc acid, 

matricaria chamomilla, tilia plathyphyllos, 

ammonium lactate, triethanolamine, retinyl 

palmitate (Vitamina A), phenoxyethanol (and) 

ethyl hexylglycerin,, hydroxypropylmguar.

El concentrado de vitamina A integra en su formulación ácido glicólico que gracias a su función queratolítica,

ejerce una acción de peeling y elimina parte de la capa córnea, logrando a sí que la vitamina A aumente su pen-

etración.

La vitamina A (retinol) normaliza la sequedad cutánea favoreciendo la hidratación de los tejidos, colabora con 

la aceleración del ritmo de renovación celular y potencia determinadas actividades en¡zimáticas con lo que se 

compensan alteraciones y carencias en la piel envejecida. La vitamina A mejora también la calidad de las �bras 

elásticas en el tejido conjuntivo. No hay que confundir nunca el retinol (forma no ácida de la vitamina A) con el 

ácido retinoico.

La vitamina A es un potente activo contra las arrugas, debido a que engrosa la epidermis; además, mejora el 

tono y la textura, reduce las imperfecciones, ayuda a mejorar el problema del acné y las manchas oscuras.

Modo de Empleo: Sobre la piel totalmente desmaquillada y seca aplicar el contenido de la ampolla en la cara, 

cuello y zona de escote con masaje para ayudar a la penetración total del producto.

Bene�cios: Mejora la elasticidad de los tejidos y aumenta la regeneración celular.

Indicaciones: Con ácido glicólico y retinol, mejora la elasticidad de los tejidos y aumenta la regeneración 

celular.

ViTAMiNA A
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  0,5 g. de vitamina C pura.

Contenido del pack: Caja de 12 ampollas de 5 ml.

Ingredientes INICI:  Aqua/water, ascorbic acid, 
phenoxyethanol (and) ethyl hexylglycerin, 
hydroxypropyl guar, caramel, C.I.14700.

Bene�cios: Aumenta la formación de 

colágeno y sustancias dérmicas. Efecto anti-

oxidante.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Es una vitamina hidrosoluble que el cuerpo humano no puede sintetizar. Además debemos destacar que las 

necesidades de vitamina C, en personas con hábitos como el tabaco, alcohol o que vivan en medios muy 

contaminados pueden necesitar una dosis 4 a 6 veces por encima de las recomendadas.

El de�cit de vitamina C se mani�esta en la debilidad del tejido conjuntivo y está demostrado cientí�camente 

que sin la presencia de esta vitamina no se puede formar colágeno.

También se debe destacar que gracias a la a�nidad de la vitamina C para captar oxígeno esta vitamina actúa 

como un verdadero antioxidante, ayudándonos a la decoloración de las manchas cutáneas a la vez que ofrece  

protección frente a las agresiones oxidativas.

Modo de Empleo: Sobre la piel totalmente desmaquillada y seca, aplicar el contenido de la ampolla en la cara, 

cuello y zona de escote con masaje para ayudar a la penetración total del producto.

Indicaciones: Con ácido L-ascórbico PURO, aumenta la formación de colágeno y sustancias dérmicas.Efecto

antioxidante.

ViTAMiNA C
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos: Ginseng, extracto de pepino,  

       vitamina E.

Contenido del pack: Caja de 12 ampollas de 5 ml.

Ingredientes INICI:  Aqua/water, panax gingeng, 

cucumis sativus, polysorbato 80, tocopheryl 

acetate (Vitamina E), ethyl hexylglycerin, 

acrylate crosspolymer, triethanolamine, C,I. 

42051.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

También, en diversas investigaciones cosmetológicas se hace referencia a las propiedades de la vitamina C 

junto al alfa-tocoferol o vitamina E. La vitamina E posee propiedades antiradicales libres y antioxidantes. 

La capacidad antioxidante del tocoferol se potencia cuando se asocia a la vitamina C, lo cual sirve para realizar 

una actividad secuestradora de radicales libres. Por lo descrito se comprende como la vitamina E puede mejorar 

el aspecto de la piel madura, las arrugas y la sequedad.

Otros experimentos han demostrado que el tocoferol posee una actividad hidratante de la piel. También se 

puede apreciar el efecto protector de la vitamina E en los daños ocasionados por el envejecimiento cutáneo en 

el tejido conjuntivo: elastocis y pérdida de ‘calidad’ de las �bras colágenas. Por lo descrito se comprende como 

la vitamina E puede mejorar el aspecto de la piel madura, las arrugas y la sequedad.

Modo de Empleo: Sobre la piel totalmente desmaquillada y seca aplicar el contenido de la ampolla en la cara, 

cuello y zona de escote con masaje, para ayudar la penetración total del producto.

Bene�cios: Mejora la elasticidad de los tejidos y aumenta la regeneración celular.

Indicaciones: Acción anti-radicales libres y antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la 

piel.

ViTAMiNA E



AMPOLLAS 
BiO-ESTiMULANTES
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Tipo de Piel: 

Todo tipo de piel.

Principios Activos: Oro - Función antioxidante 

Plata - Función oxigenante Platino - Función 

regenerante Paladio - Función iluminadora

Contenido del pack:

Caja de 30 ampollas de 2 ML.

Ingredientes: Aqua/ water, glucosé,copper 

gluconate, gold, silver.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Gracias a sus propiedades electromagnéticas, neutraliza los agentes agresivos para la piel, mejorando así, la 

regeneración celular, activando los procesos de oxigenación, favoreciendo además la función antioxidante.

El oro, con su función antioxidante, refresca e hidrata, nutre, tensa, suaviza y disminuye líneas de expresión.

Además, protege contra la deshidratación y las irritaciones futuras. Su uso da como resultado una piel más resis-

tente, iluminada y de aspecto más joven.

La plata, con su función oxigenante, equilibra la �ora cutánea, posee potentes propiedades por El platino, con 

su función regenerante y otras múltiples ventajas se puede destacar que protege el ADN celular y ayuda a 

prevenir los daños que pueden ocasionar una aceleración del proceso de envejecimiento de la piel. El paladio, 

con su función iluminadora, tiene excelentes propiedades físicas y químicas, la pureza del paladio también es 

muy adecuada para la piel.

Modo de Empleo: Nuestros Viales “Metales Preciosos” se pueden mezclar con cualquiera de nuestros demás 

viales, excepto con Vitamina C. Son adecuados para dispositivos de Mesoterapia Virtual, Dermapen y Dermarol-

ler. Se desaconseja su uso en Radiofrecuencia. Viales no inyectables.

Bene�cios: Las ampollas Bio-estimulantes permiten realizar todo tipo de tratamientos faciales y corporales 

con distintos tipos de aparatología.

COMPLEJO METALES PRECiOSOS
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Tipo de Piel: 

Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Elastina y Colágeno.

Contenido del pack:

Caja de 30 ampollas de 2 ml. 

Ingredientes INICI:  Aqua/water, hydrolyzed 

elastin, soluble collagen.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 

tratamientos faciales y corporales con 

distintos tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Las ampollas Facial Anti-Age contienen Colágeno y Elastina Puros, por lo cual sus resultados se notan al instante 

de la elasticidad del tejido cut’aneo.

La producción de colágeno disminuye en cantidad y calidad con el paso de los años. Por este motivo tenemos 

que incorporarlo al cuerpo mediante tratamentos especí�cos y puntuales que preserven la hidratación y prote-

ger las �bras de colágeno.

Nuestra dermis está compuesta por un 95% de colágeno y tan solo un 3% de elastina, ademñas de los vasos 

sanguíneos, nervios, glándulas sudorípedas, etc. La función del colágeno es la de otorgar dureza, �rmeza y resis-

tencia a los tejidos, y la de la elastina es proporcionar elesticidad y �exibilidad a nuestra piel.

Indicaciones: Aumentan la fortaleza y elasticidad del tejido cutáneo. Aumenta la producción de colágeno y elas-

tina dérmica.

Modo de Empleo: Se puede mezclar entre ellas en función de las necesidades del tratamiento.

También pueden usarse con otros tipos de aparatología. Todas las ampollas de Bio-Estimulantes son estériles 

para uso tópico y no pueden ser

Indicaciones: Otorga dureza y �rmeza.

FACiAL ANTi-AGE
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Tipo de Piel: 

Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Ácido Hyalurónico

Contenido del pack:

Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes:  Aqua/water, sodium hyaluronate.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 

tratamientos faciales y corporales con 

distintos tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

El ácido hialurónico natural disminuye con el tiempo, por eso, es conveniente tomar medidas a tiempo para así 

retrasar y/o evitar la formación de las lineas de expresión.

El ácido hialurónico es una sustancia que ha sido ampliamente investigada en los últimos años.

Contra la Deshidratación facial: Mejora la producción de glucosaminoglicanos a nivel dérmico. También pueden 

usarse con otros tipos de aparatología. Todas las ampollas de BioEstimulantes son estériles para uso tópico y no

pueden ser inyectadas.

Modo de Empleo: Aplicar sobre la zona a tratar, con un suave masaje, hasta su total penetración o con el disposi-

tivo de Mesoterapia Virtual. Las ampollas se pueden mezclar entre ellas en función de las necesidades del trata-

miento. También pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Indicaciones: Favorecen la retención de agua en los tejidos dérmicos y aumentan el grosor de la capa dérmi-

ca. Tratamiento de las arrugas. Prevención del envejecimiento cutáneo. Deshidratación facial. Mejora la 

producción de glucosaminoglicanos a nivel dérmico.

HYALURODERM
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Vitamina A, Vitamina C,        Vi-

tamina E, Aloe Vera, Silicio y Potasio.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes:  Aqua/water, glucose, hydrolyzed 

soy protein, aloe barbadensis, silica, zinc, oxide,

potassium, cooper gluconate, cooper gluconate, 

silver, ignatia amara, aesculus hippocastanum, 

arctiumlappa, ascorbic acid, tocopheryl palmi-

tate (vit. A).

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Una piel elástica y �rme es posible a pesar del paso del tiempo. Con la edad nuestra piel va perdiendo vigorosi-

dad y luminosidad necesitando de un tratamiento anti-arrugas que aporte los nutrientes que nuestra piel 

necesita.

Las ampollas Regenerador Dérmico te ayudarán a recuperar el aspecto deseado gracias a su efecto anti-edad. 

Este tratamiento combate los signos del envejecimeinto cutáneo por sus elementos activos:

vitamina A, C, E, Aloe vera, silicio, potasio y demás principios bio-estimulantes.

Combate arrugas. Prevencion del envejecimiento cutáneo. 

Control de la hiperseborrea. Flacidez facial.

Modo de Empleo: Se puede mezclar entre ellas en función de las necesidades del tratamiento. También pueden 

usarse con otros tipos de aparatología. Todas las ampollas de Bio-Estimulantes son estériles para uso tópico y 

no pueden ser inyectadas.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de tratamientos faciales y corporales con distintos tipos de apara-

tología.

Indicaciones: Ayuda a recuperar el aspecto deseado.

REGENERADOR DÉRMiCO
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Tipo de Piel: 

Todo tipo de piel.

Contenido del pack:

Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INICI:  Aqua/Water, glucose, 

muqueuse colon, intestin, vessie.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 

tratamientos faciales y corporales con 

distintos tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Gracias a la acción combinada de sus principios activos, ofrece un efecto bioestimulador que favorece la elimi-

nación de toxinas y liquidos retenidos.

Indicadas para tratamientos de Celulitis, Obesidad localizada, mala circulación de retorno.

En muchos casos la celulitis es el “pico del iceberg” de un problema mayor como una mala circulación, una 

alimentación inadecuada, un problema hormonal o incluso una intolerancia alimentaria.

Es por ello que se debe hacer un diagnostico precoz de la misma y evaluar ante qué tipo de celulitis estamos

y en qué grado nos encontramos.

Modo de Empleo:  Las ampollas son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se pueden 

mezclar entre ellas en función de las necesidades del tratamiento. También pueden usarse con otros tipos de 

aparatología.  Todas las ampollas Bio-Estimulantes son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

Indicaciones: Celulitis, mala circulación de retorno.

CORPO DEPURAT - E
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/Water, glucose, myo-

sotys arvensis, smilax médica, equisetum 

arvense, fumaria o�cinalis, juglans regia, secale 

cornutum, ignatia amara, hedera helix, fucus 

vesiculosus, calcium phosphate. 

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 

tratamientos faciales y corporales con 

distintos tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Están especialmente indicadas para el tratamiento de Celulitis incipiente, Grasa localizada y Eliminación de 

toxinas.

Gracias a sus componentes �toterápicos, entre los que podemos destacar la smilax médica, el fucus, la hiedra y 

la fumaria, que favorecen la eliminación de grasas localizadas y facilitan la eliminación de toxinas. A la vez, ejer-

cen una acción estimuladora y reguladora sobre los tejidos implicados en la instauración del sobrepeso corpo-

ral.

La celulitis o piel de naranja se parece a la piel con hoyuelos o con protuberancias. A veces se describe como 

tener una textura de queso cottage o cáscara de naranja. Puedes ver la celulitis leve solo si te pellizcas la piel en 

un área donde tienes celulitis, como los muslos.

Modo de Empleo: Las ampollas son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se pueden 

mezclar entre ellas en función de las necesidades del tratamiento. También pueden usarse con otros tipos de 

aparatología.Todas las ampollas Bio-Estimulantes son estériles para uso tópico y no.

Indicaciones: Flacidez y falta de tono epidérmico a nivel corporal.

CORPO DÚO
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Contenido del pack: 

Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes:  Aqua/Water, glucose, smooth 

muscle, striated muscle, placental protein.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 

tratamientos faciales y corporales con 

distintos tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

La formulación de las ampollas está especialmente indicada para el tratamiento de la �acidez, y falta de tono 

dérmico y muscular a nivel corporal.

La �acidez cutánea es un problema estético que comienza a partir de los 35 años cuando nuestro cuerpo 

genera menos cantidad de colágeno y elástica, que son las �bras responsables de mantener la �rmeza de los 

tejidos.

En Zak Cosmetics tratamos la causa que origina la �acidez desde su origen, en sinergia con principios activos 

tensores y toni�cantes que hacen que la piel recupere su tersura y �rmeza, con una triple acción: moldea, rea�r-

ma y redensi�ca, incidiendo de esta forma en todos los factores involucrados en la pérdida de elasticidad de los 

tejidos.

Modo de Empleo: Las ampollas son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se pueden 

mezclar entre ellas en función de las necesidades del tratamiento. También pueden usarse con otros tipos de 

aparatología. Todas las ampollas Bio-Estimulantes son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

Indicaciones: Flacidez y falta de tono epidérmica a nivel corporal.

CORPO FiRM - E



20

Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Aqua/water, glucose, hedera 

helix, fucus vesiculosus, hydrolyzed glycosami-

noglycans, graphites.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes:  Aqua/Water, glucose, hedera 

helix, fucus vesiculosus, hydrolyzed glycosami-

noglycans, graphites.

 

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Las ampollas están indicadas especialmente para el tratamiento de la Celulitis localizada o difusa y gracias a sus 

principios activos que contribuyen e�cazmente a la remodelación del contorno corporal, alisan la piel de naran-

ja. Así mismo, poseen una acción descongestionante a nivel local con lo que se logra una mejoría del aporte de 

nutrientes en la zona, mejorando e�cazmente.

La celulitis "se forma debido a un aumento del número o del volumen de los adipocitos, estos adipocitos son 

células de grasas que, al aumentar su tamaño también pueden originar la compresión de los capilares"

Modo de Empleo: Las ampollas Bio-Estimulantes son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia 

Virtual. Se pueden mezclar entre ellas en función de las necesidades del tratamiento. También pueden usarse 

con otros tipos de aparatología.

Todas las ampollas Bio-Estimulantes son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

Bene�cios:  Permiten realizar todo tipo de tratamientos faciales, corporales y capilares con todos los Disposi-

tivos de Mesoterapia Virtual y otros tipos de aparatología. 

Indicaciones: Celulitis localizada o difusa.

CORPO REDUC - E INTENSiVE
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Tipo de Piel: Todo tipo de piel.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/Water, glucose, smooth 

muscle, striated muscle, mammary gland.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 

tratamientos faciales y corporales con 

distintos tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Aportan elementos naturales que contribuyen a contrarrestar la pérdida de �rmeza cutánea y a mejorar la 

tensión de las capas super�ciales de la epidermis, favoreciendo la regeneración del tejido.

Los Principios Activos Bio-Estimulantes (PABs) realizan una acción bio-estimuladora y reguladora, interna y 

externa, sobre los tejidos y órganos cuyo funcionamiento óptimo es el responsable de la �rmeza de los senos.

Cuando se trata de cuidado de la piel, no sólo se trata de aplicar los mejores productos para la cara, piernas o 

brazos... ¡también debes cuidar la piel de tus senos! Y no solamente para que se vean bien y toni�cados, sino 

porque con la edad, la piel también se puede ir debilitando,

Modo de Empleo: Las ampollas son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se pueden 

mezclar entre ellas en función de las necesidades del tratamiento. También pueden usarse con otros tipos de 

aparatología. Todas las ampollas de Bio-Estimulantes son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

Indicaciones: Flacidez de senos.

SENOS FiRM - E
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  colágeno, elastina, selenium, 

silicio.

Contenido del pack:  Caja de 30 ampollas de 2 
ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/Water, glucose, silica 

0,01 mg/l., selenium 0,01 mg/l., placental 

protein, elastin, collagen.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

La composición única de estas ampollas hace que en poco tiempo los resultados puedan apreciarse consider-

ablemente.

Su alto contnido en colágeno, elastina, selenium, silicio y proteínas mejoran el aspecto general de la piel y 

regeneran el tejido dérmico favoreciendo la reducción de las estrias.

Por la noche aplicar Cribell Aceite de Crisálida, en toda la zona.

Las estrías casi siempre son múltiples y simétricas. En general su disposición es radial desde la areola en las 

mamas, vertical u oblicua en los costados, en los brazos y en los muslos, y transversal en la región lumbosacra y 

en la inserción de los miembros.

Modo de Empleo: Aplicar sobre la zona a tratar, con un suave masaje, hasta su total penetración o con el disposi-

tivo de Mesoterapia Virtual. Se pueden mezclar entre ellas en función de las necesidades del tratamiento. Tam-

bién pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de tratamientos faciales y corporales con distintos tipos de apara-

tología.

Indicaciones: Mejora el aspecto general de la piel.

REGENERADOR ANTiESTRÍAS
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Guaraná, Aquilea, Proteínas de 

Soja, Aloe Vera, Ácido Láctico, Extracto de Té, Carniti-

na, Fósforo, Pantotenato Cálcico, Cobre-Oro-Plata, 

Niacinamida, Ácido Glicólico y PABs.

Contenido del pack: Caja de 20 ampollas de 10 ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/water, glycerin,paullinia 

cupana, propylene glycol (and) hydrolyzed soy 

protein (and) aloe barbadensis, achillea millefolium, 

lactic acid, thrietanolamine, sodium citrate, camelia 

sinensis, muscle extract, phosphorus, sodium 

chloride, carnitine, calcio pantothenate, phenoxyeth-

anol (and) ethyl hexylglycerin, copper, sylver, gold, 

niacinamide, glycolic acid, disodium EDTA.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Las ampollas se pueden distinguir en tres niveles de acción:

Los ácidos que contiene o también conocidos como alfa hidroxiácidos, son moléculas hidrosolubles orgánicas 

que pueden encontrarse en la naturaleza. Estos ácidos son muy utilizados dado sus numerosos bene�cios. El 

ácido glicólico y láctico aumentan la permeabilidad de la piel con su efecto exfoliante. Esto permite una mayor 

penetración de los principios activos durante todo el tratamiento.

Los principios activos rea�rmantes (guaraná, Cu-Au-Ag, natrum muriaticum, músculo liso, músculo estriado, 

fósforo, placenta vegetal, achillea millefolium, té verde) le con�eren al glúteo un aumento del tono muscular, 

mejorando la estructura de sus �bras. 

El aloe vera, ayuda a la regeneración de la piel gracias a sus vitaminas A y C.

Los principios activos lipolíticos (Carnitina, niacinamida y los oligopéptidos – proteínas de cadena corta) favore-

cen la eliminación de las grasas localizadas en el glúteo e impiden su renovación.

Modo de Empleo: Aplicar con masaje circular en toda la zona a tratar hasta lograr su total absorción.

Bene�cios: Reducen la grasa in�ltrada en el glúteo, aumentan el tono muscular, suavizan la piel y la regener-

an.

Indicaciones: Mejora de forma inmediata el aspecto de la piel de naranja.

FLUiDO ANTi-CELULÍTiS FUERTE CON AHAS



AMPOLLAS
BiO-MESOTERAPiA
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Hierro, Silicio, Magnesio, 

Cobre, Zinc y Germanio.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI:  Hierro, Silicio, Magnesio, 

Cobre, Zinc, Selenio y Germanio

Bene�cios: Renueva, rea�rma, desintoxica, 

rellena, trata, ilumina e hidrata la piel.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

El complejo de oligoelementos de Zak Cosmetics, está diseñado con las cantidades óptimas para obtener los 

mejores resultados desde la primera aplicación.

Nuestra sinergia de Hierro, Silicio, Magnesio, Cobre, Zinc, Selenio y Germanio crean un magní�co complejo 

antiedad y antirradicales libres, estimulando la creación de nuevo colágeno y elastina, favoreciendo la función 

autoinmune de las células. El hierro, indicado para la renovación celular sanguínea, facilitando el transito del 

oxígeno. El silicio actúa como rea�rmante, regenerante celular de la piel, combate la fragilidad dérmica y debili-

dad muscular. El magnesio ayuda a desintoxicar la epidermis, mantiene el nivel de ácidos grasos para una 

hidratación óptima, protege de los agentes externos, así como de alergias y acné. El cobre es indispensable para 

la producción de melanina, mantiene el tono uniforme de la piel.

Modo de Empleo: El complejo de oligoelementos de Zak Cosmetics, está diseñado con las cantidades óptimas 

para obtener los mejores resultados desde la primera aplicación. Nuestra sinergia de Hierro, Silicio, Magnesio, 

Cobre, Zinc, Selenio y Germanio crean un magní�co complejo antiedad y antirradicales libres, estimulando la 

creación de nuevo colágeno y elastina, favoreciendo la función autoinmune de las células.

El hierro, indicado para la renovación celular sanguínea, facilitando el transito del oxígeno. El silicio actúa como 

rea�rmante, regenerante celular de la piel, combate la fragilidad dérmica y debilidad muscular. El magnesio 

ayuda a desintoxicar la epidermis, mantiene el nivel de ácidos grasos para una hidratación óptima, protege de 

los agentes externos, así como de alergias y acné. El cobre es indispensable para la producción de melanina, 

mantiene el tono uniforme de la piel.

COMPLEJO DE OLiGOELEMENTOS
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Tipo de Piel: Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Árnica.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes:  Agua/water, glucose, arnica mon-

tana.

Bene�cios: Las ampollas Oligoelementos 
permiten realizar todo tipo de tratamientos 
faciales, corporales y capilares con todos los
Dispositivos de Mesoterapia Virtual y otros 
tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Está indicada en el tratamiento del dolor ocasionado por golpes, traumatismos, luxaciones, reumatismo local-

izado y neuralgias.

Cuando se aplica sobre la piel, puede mejorar la sanación al reducir la hinchazón, dolor y acelerar la reabsorción 

de la sangre. El árnica montana también tiene un alto poder rubefaciente, esto quiere decir que es capaz de 

estimular la circulación sanguínea en la zona en que se aplica.

Complemento de tratamiento de Mesoterapia Virtual.

El poder del árnica reside en las aproximadamente 150 sustancias activas y contiene además ácido silícico, una 

sustancia básica y nutriente para la formación del tejido y la estructura de la piel, que garantiza la retención 

necesaria de agua en nuestras células. No inyectar.

Modo de Empleo:  Las ampollas de Árnica sonson adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. 

Se pueden mezclar con otras ampollas de Oligoelementos en función de las necesidades en función de las 

necesidades del tratamiento. También pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Todas las ampollas de Oligoelementos son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

ÁRNiCA
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Tipo de Piel: Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Azufre.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/water, glucose, sulfur.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 

tratamientos faciales, corporales y capilares 

con todos los

Dispositivos de Mesoterapia Virtual y otros 

tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

El azufre podría tener algunas propiedades que pueden aliviar el eczema. Es antimicrobiano y queratolítico, lo 

que signi�ca que puede suavizar e hidratar la piel áspera y seca. La sustancia también podría tener propiedades 

antiin�amatorias y podría ayudar a reducir la picazón. Este oligoelemento posee unas potentes acciones antiox-

idantes y antiradicales libres. Además, aumenta las defensas inespecí�cas de la piel. Es por lo tanto adecuado en 

los tratamientos anti-aging y como coadyuvante en los tratamientos de acné de tipo infeccioso. Adecuado en 

el tratamiento de las pieles intoxicadas y el acné. La capacidad del azufre para secar la piel, permite que la piel 

muerta se desprende fácilmente, lo que puede ayudar a prevenir los poros obstruidos, la piel escamosa y las 

manchas. No nyectar.

Modo de Empleo:  Las ampollas de Árnica son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se 

pueden mezclar con otras ampollas de Oligoelementos en función de las necesidades  del tratamiento. Tam-

bién pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Todas las ampollas de Oligoelementos son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

AZUFRE
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Cobre, Oro y Plata.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/water, glucose, copper 
gluconate, gold, silver.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 
tratamientos faciales, corporales y capilares 
con todos los Dispositivos de Mesoterapia 
Virtual y otros tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Como coadyuvante en el tratamiento del acné, pieles débiles y frágiles, síntesis de sustancias dérmicas funda-

mentales y en determinadas alopecias.

Entre sus principios activos encontramos el cobre que ayuda a la desin�amación. Es antibacteriano, combate 

infecciones y bacterias que puedan atacar a la piel, es utilizado para estimular la cicatrización y la reparación 

epidérmica. En el caso del oro lo más evidente es que aporta mucha luminosidad, porque re�eja la luz. Además, 

es un gran antioxidante que combate los radicales libres. También aumenta el �ujo sanguíneo, lo que acelera la 

regeneración de los tejidos. La plata, actúa como regeneradora de la piel, como limpiador y como puri�cador.

Al usarla de forma tópica, acelera el proceso de cicatrización y atenúa las marcas o cicatrices por heridas o que-

maduras ya que cuenta con un efecto reparador de tejidos. No inyectar.

Modo de Empleo: Las ampollas de Árnica son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se 

pueden mezclar con otras ampollas de Oligoelementos en función de las necesidades  del tratamiento. Tam-

bién pueden usarse con otros tipos de aparatología.

COBRE - ORO - PLATA
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Tipo de Piel: Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Selenio

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/water, glucose, seleni-

um.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 
tratamientos faciales, corporales y capilares 
con todos los
Dispositivos de Mesoterapia Virtual y otros 
tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Actúa evitando la acción de los antirradicales libres. 

Es un excelente oligoelemento «antienvejecimiento» por que se puede asociar a cualquier tratamiento «antiag-

ing», siendo muy adecuado para las personas fumadoras, que toman excesivamente el sol o no tienen un 

patrón adecuado de descanso.

Ell selenio protege a las células de los efectos nocivos causados por los radicales libres y los rayos UV, capaces 

de dañar tanto las paredes celulares como el genotipo.

Ejerce variadas funciones biológicas, primordialmente antioxidantes que se requieren para el mantenimiento 

de la piel y uñas en buen estado. Por esa razón, también unas uñas y piel frágiles denotan en ocasiones una de�-

ciente absorción del mineral. No inyectar.

Modo de Empleo: Las ampollas de Árnica son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se 

pueden mezclar con otras ampollas de Oligoelementos en función de las necesidades  del tratamiento. Tam-

bién pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Todas las ampollas de Oligoelementos son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

SELENiO
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  germanio.

Contenido del pack:  Caja de 30 ampollas de 2 
ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/water, sodium hyaluro-
nate.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 
tratamientos faciales, corporales y capilares 
con todos los Dispositivos de Mesoterapia 
Virtual y otros tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

El germanio activa las células de la piel, oxigena y mejora la circulación sanguínea ayudando a reducir la veloci-

dad del envejecimiento de la piel, restaurar la resistencia y elasticidad de la piel. Este oligoelemento posee unas 

potentes acciones antioxidantes y antiradicales libres. Además, aumenta las defensas inespecí�cas de la piel. Es 

por lo tanto adecuado en los tratamientos anti-aging y como coadyuvante en los tratamientos de acné de tipo 

infeccioso.

Tenemos entonces que además de prevenir el envejecimiento prematuro. Combatir el nocivo efecto de los radi-

cales libres en la piel. Eliminar el aspecto de cansancio o fatiga cutánea. Difuminar las arrugas y líneas de 

expresión.

Modo de Empleo: Las ampollas de Árnica son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se 

pueden mezclar con otras ampollas de Oligoelementos en función de las necesidades  del tratamiento. Tam-

bién pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Todas las ampollas de Oligoelementos son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

GERMANiO
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Magnesio y Selenium.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/water, glucosa, magne-
sium.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 
tratamientos faciales, corporales y capilares 
con todos los Dispositivos de Mesoterapia 
Virtual y otros tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

El magnesio se encarga de disminuir los niveles de ácido graso que mantiene la hidratación de la piel.

Repara y regula la regeneración celular siendo protegida de agentes externos y además ayudará a desintoxicar 

la epidermis. Debes saber que, además de regenerar tu piel, también combate las alergias y el temido acné.

Complemento de tratamiento de dolor reumático y artrítico.

También se puede utilizar como coadyuvante en el tratamiento de la celulitis y grasa localizada en los casos en 

que existe ligero sobrepeso. Dolores artrósicos y reumáticos. Coadyuvante en el tratamiento del acné.

Hay su�cientes pruebas que sugieren que puede ser bueno para las personas que tengan migrañas y dolores 

de cabeza severos.

Modo de Empleo:  Las ampollas de Árnica son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se 

pueden mezclar con otras ampollas de Oligoelementos en función de las necesidades  del tratamiento. Tam-

bién pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Todas las ampollas de Oligoelementos son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

MAGNESiO
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Tipo de Piel: Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Potasio.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/water, glucose, potas-
siium.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 
tratamientos faciales, corporales y capilares 
con todos los
Dispositivos de Mesoterapia Virtual y otros 
tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

El potasio, hidrata y nutre la piel. Ayuda a regular la osmosis y el balance del agua. Previene la formación de radi-

cales libres y regula la transferencia de nutrientes a través de la membrana celular. Este oligoelemento está 

especialmente indicado para los tratamientos de �acidez corporal y facial cuando esta se produce a nivel mus-

cular. Coadyuvante en el tratamiento de los dolores artríticos y reumáticos localizados. Retención de líquidos. 

El potasio es un mineral que el cuerpo necesita para funcionar normalmente. Es un tipo de electrolito. Ayuda a 

la función de los nervios y a la contracción de los músculos y que su ritmo cardiaco se mantenga constante. 

También permite que los nutrientes �uyan a las células y a expulsar los desechos de estas.

Modo de Empleo: Las ampollas de Árnica son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se 

pueden mezclar con otras ampollas de Oligoelementos en función de las necesidades  del tratamiento. Tam-

bién pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Todas las ampollas de Oligoelementos son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.Todas las ampo-

llas de Oligoelementos son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

POTASiO
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Silicio.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI:  Aqua/water, glucose, silica.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 
tratamientos faciales, corporales y capilares 
con todos los Dispositivos de Mesoterapia 
Virtual y otros tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Este oligoelemento se haya directamente relacionado con los procesos de regeneración celular y por lo tanto 

las aplicaciones del mismo son múltiples: alopecia, fragilidad dérmica, debilidad muscular y de los ligamentos, 

por lo que se puede asociar a distintos tratamientos. El silicio ayuda a equilibrar la mineralización de los huesos. 

Además, juega un papel importante en la mejora de la textura de la piel, ayudando a equilibrar la formación de 

células y del metabolismo.

Las ampollas de silicio contienen ingredientes que tienen un efecto suavizante y toni�cante, retardando el 

proceso de envejecimiento de la piel, restaura la fuerza, la �exibilidad y la elasticidad del colágeno y la elastina 

de los tejidos conectivos.

Modo de Empleo: Las ampollas de Árnica son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se 

pueden mezclar con otras ampollas de Oligoelementos en función de las necesidades  del tratamiento. Tam-

bién pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Todas las ampollas de Oligoelementos son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

SiLiCiO
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Tipo de Piel: Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Vanadio.

Contenido del pack: Caja de 30 ampollas de 2 ml.

Ingredientes INCI: Aqua/water, glucose, vanadi-
um.

Bene�cios: Permiten realizar todo tipo de 
tratamientos faciales, corporales y capilares 
con todos los Dispositivos de Mesoterapia 
Virtual y otros tipos de aparatología.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

El vanadio es un excelente catalizador y antioxidante, interviniendo en el potencial redox del metabolismo y 

aportando una reducción general de los tejidos. El vanadio desempeña un papel esencial y general en la regu-

lación de la fosforilización enzimática. Es un antioxidante natural que combate el envejecimiento y presenta 

propiedades semejantes a los de los frutos del mar y aceites nobles.

El vanadio ayuda a regular el sistema circulatorio, bene�ciando el sistema nervioso central y mejora la 

hidratación que auxilia en el control de estrías y celulitis. Indicado como coadyuvante en el tratamiento 

anticelulítico. Coadyuvante del tratamiento de la celulitis �brosa «fase 3».

Modo de Empleo: Las ampollas de Árnica son adecuadas para todos los Dispositivos de Mesoterapia Virtual. Se 

pueden mezclar con otras ampollas de Oligoelementos en función de las necesidades  del tratamiento. Tam-

bién pueden usarse con otros tipos de aparatología.

Todas las ampollas de Oligoelementos son estériles para uso tópico y no pueden ser inyectadas.

VANADiO



FISIOTERAPIA
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Tipo de Piel:  Todo tipo de piel.

Principios Activos:  Árnica, menta, tomillo, aloe
vera, alantoína, urea, eucaliptus.

Contenido del pack: Tubos de 50ml y 100ml, 
Dosi�cadores de 1000ml.

Ingredientes:  Aqua/water, alcohol denat, 
methyl salicylate, arnica montana, mentha 
piperita, thymus vulgaris, aloe barbadensis, 
allantoin, urea, eucaliptus globulus, glycerin, 
phenoxyethanol (and) ethylhexylglycerin, 
acrylate/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer,
Boric acid, riethanolamine, limonene, linalool, 
benzyl alcohol.

WWW.ZAKCOSMETiCS.COM

Gel Fisio Flex

Es un gel formulado a base de aceites esenciales de plantas y otros principios activos naturales. El Gel Fisio Flex 

apoya positivamente los efectos terapéuticos del masaje en los casos de artritis, tendinitis, luxaciones, reumatis-

mo, traumatismos, pinzamientos y lesiones articulares en general. Por ello, este producto supone una gran 

ayuda para masajistas, así como para deportistas y personas en general.

Los aceites esenciales de menta, tomillo y eucalipto proporcionan propiedades antisépticas, balsámicas y toni�-

cantes así como propiedades aromatizantes. 

Modo de Empleo: Aplicar una cantidad generosa de gel sobre la zona a tratar y masajear suavemente hasta su 

completa absorción. No se puede utilizar para masajes prolongados, y en masaje terapeútico se aplicará al �nal 

del mismo.

Evitar el contacto con ojos, mucosas y piel lesionada o irritada. No aplicar en niños menores de tres años.

Bene�cios: Alivia los dolores provocados por golpes, torceduras, tendinitis, reumatismo y en todos los casos 
donde se presente dolor y/o in�amación localizada.

GEL FiSiO FLEX


