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Con firma

La nueva generación de peelings médicos

La evolución constante de 
los tratamientos en Medicina 
Estética y de los productos 
utilizados, hace que en la 
actualidad podamos conseguir 
los mejores resultados para 
nuestros pacientes. 

Como dermatóloga re-
comiendo la realización de 
peelings médicos para mejorar 
la textura cutánea, combatir el 
envejecimiento, y obtener un 
tono uniforme en la piel. 

BioRePeelCl3, es un peeling 
médico innovador y bifásico, 
con acción exfoliante, revita-
lizante y bioestimulante. Su 
composición y comodidad en 
la aplicación marcan la diferen-
cia con los otros del mercado. 

Su principal componente es el ácido tricloroacético 
TCA a 35% (presentación facial) y TCA a 50% (presenta-
ción corporal), con una fórmula patentada que contie-
ne 14 ingredientes activos. Este peeling cumple todas 
las normativas de la CE. 

Su tecnología bifásica tiene una fase lipofílica (de 
color amarillo) que está formada por una innovadora 
mezcla del TCA, alfa, beta y poli-hidroxiácidos, vitami-
nas C y B2, aminoácidos y GABA. Contiene además, otra 
fase hidrofílica (de color azul), que impide la oxidación 
del TCA, incluye escualano y miristato de isopropilo y 
crea una micropelícula que regenera e hidrata la piel. 

Las ventajas de BioRePeelCl3 son: 
•  No requiere anestesia, ni neutralización. 
•  Rápido, sencillo, eficaz y multifuncional. 
•  Resultado visible inmediato. 
•  Resultado progresivo óptimo siguiendo un proto-

colo de varias sesiones. 
•  Se puede aplicar en cualquier época del año. 
•  Compatible con otros métodos del tratamiento 

facial y corporal, apto para todas las zonas del 
cuerpo incluido la zona íntima. 

Su protocolo de uso es 
muy sencillo: 
• Limpiar y desengrasar la 
zona de interés con pro-
ductos específicos. 
• Agitar la ampolla duran-
te unos segundos hasta 
que el color del producto 
se vuelva verde para una 
emulsión temporal. 
• Usar una jeringa y aspirar 
1-2 ml del producto. 
• Aplicar el peeling con 
guantes de nitrilo hasta que 
se absorba por completo. 
• Dejar actuar el producto 
3 – 5 minutos. 
• Limpiar la zona con una 
gasa humedecida con 
agua. 

• Aplicar el producto post peeling específico y SPF 
50+.

BioRePeelCl3 se aplica cada 7 días, entre 4 y 6 sesio-
nes. También, se puede realizar 1 sesión puntual para 
un efecto “flash”. 

De los 20 pacientes tratados a nivel facial y corporal 
en nuestra clínica durante este último mes, todos han 
hablado del efecto positivo sobre su piel y que repe-
tirían el tratamiento. Hay que tener presente que 10 
de ellos ya habían realizado tratamientos de peelings 
médicos anteriormente y resaltaron este por su alto 
nivel de satisfacción y por el efecto conseguido de 
bioestimulación y bioreavitalización cutánea. 

Es un producto médico multifuncional, de fácil apli-
cación, con un resultado óptimo para los pacientes. Sin 
duda, un peeling muy recomendable para ofrecer en la 
consulta de dermatología y de medicina estética.
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