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Con una amplia variedad de funciones biológicas que cumplir, los aminoácidos son productos naturales 
versátiles en su comportamiento. Entre sus principales funciones se encuentran: la retención de agua, 
el bloqueo de daños ambientales, la restauración de la estructura normal de la dermis, actúa como 
antioxidante, mejora el tejido y la nutrición del cabello, estimula la síntesis de nuevo colágeno, fibroblastos y 
queratina, y también promueve la cicatrización de heridas.

El agua representa aproximadamente el 60% del cuerpo humano y alrededor de la mitad de la parte 
restante se compone de aminoácidos. Siendo la parte integral del Factor de Hidratación Natural (N.M.F.), los 
aminoácidos ayudan a mantener una barrera saludable en la piel y a conservarla hidratada. Así, se puede 
decir que la piel contiene más aminoácidos que cualquier otro tejido del cuerpo.

Los aminoácidos son las unidades elementales constitutivas de la vida y también la base química para 
todas las proteínas. La síntesis de las proteínas fibrosas, que son vitales para la piel, como el colágeno y la 
elastina, sólo puede tener lugar si los precursores biológicos necesarios, los aminoácidos, se encuentran 
disponibles. 

AMINO ACIDS 
Solución Nutritiva 

Revitaliza, regenera y reestructura la piel. Además, aumenta su flexibilidad y elasticidad, proporcionando 
luminosidad y una textura mejorada.

Los aminoácidos son productos de origen natural, versátiles en su comportamiento y funciones. Entre 
sus funciones destaca la síntesis de nuevo colágeno o de fibroblastos. La  Solución Nutritiva Amino Acids 
incorpora: Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, 
Lysine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine y Threonine.

INFORMACIÓN DETALLADA

PRESENTACIÓN

Ampolla | 2 ml | 0,07 fl.oz. | Caja de 10 ampollas 

TRATAMIENTOS

Antienvejecimiento

Estrías y cicatrices

Grasa localizada

Pérdida de cabello

FUNCIÓN

Serum nutritivo para la cara. Mejora la apariencia de la piel.

TRATAMIENTOS Y MEZCLAS RECOMENDADAS1

LIPÓLISIS Y GRASA LOCALIZADA
Phosphatidylcholine
L-Carnitine
Amino Acids

5 ml
5 ml
2 ml

PÉRDIDA DE CABELLO

Biotin
Dexpanthenol
Trace Elements
Amino Acids

2 ml
5 ml
2 ml
2 ml

 

1 Cree la mezcla más apropiada para la condición de la piel de cada paciente. 

Más información: www.institutebcn.com

Continúa en la siguiente página

Grasa
Adipocytes
Adipositas

Envejecimiento
Ageing

Hautalterurng

Estrías
Stretch marks

Dehnungsstreifen

Cabello
Hair
Haar
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Se utiliza como agente acondicionador de la piel y el cabello.

Rellena las arrugas y proporciona a la piel una apariencia más suave.

Protege contra la acumulación de sustancias tóxicas.

 Alania

·

·

·

·

Ayuda a la liberación de la Hormona del Crecimiento Humano (HGH). 

Ayuda a la cicatrización de heridas, repara el tejido y tiene una acción 

calmante con efectos hidratantes y normalizantes.

Facilita un aumento de masa muscular y una reducción de grasa corporal.

Potencia a la producción de colágeno y aumenta la elasticidad.

 Arginia

·

·

Importante en el funcionamiento del ARN y ADN. 

Rejuvenece la actividad celular, la formación de células y el metabolismo.

 Ácido Aspártico

·

·

·

Promueve la recuperación muscular y combate la flacidez.

Promueve la reparación de la piel y huesos.

Ayuda en la regulación de los niveles de energía.

Isouleucina

·

·

Regula la producción de la Hormona de Crecimiento Humano (HGH).  

Promueve la cicatrización del tejido muscular, la piel y los huesos.

Leucina

Participa en la producción de colágeno y de la alfa-queratina. De hecho, el 

cabello y la piel se compone de un 10-14% de cistina.

Cicatrización de heridas.

Poderoso antioxidante.

Protege el cuerpo contra el daño causado por la radiación.

Efecto anti-edad, retrasando el proceso de envejecimiento.

Reduce las manchas de envejecimiento.

Acelera la recuperación de quemaduras y cirugía.

Promueve la quema de grasa y la formación de músculos.

Cistina

Ayuda a mantener el apropiado balance ácido/alcalino en el cuerpo.

Base de los elementos que constituyen la síntesis de ARN y ADN.

Glutamina

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ayuda en la formación de colágeno, así como la reparación de tejidos.

Construye las proteínas musculares.

Lisina

Necesaria para la síntesis de ADN y ARN.

Ayuda a retardar la degeneración de los músculos, ya que suministra extra 

de creatina preveniendo la flacidez.

Repara los tejidos y favorece la cicatrización.

Glicina

·

·

·

Necesaria para el crecimiento y reparación del tejido.

Protege el cuerpo contra el daño causado por la radiación.

Histidina

·

·

·

·

Participa en la producción de melanina.

Interviene en la producción del colágeno, fundamentalmente en la estruc-

tura de la piel y el tejido conectivo.

Fenilalanina

·

·

Necesaria para la producción de colágeno y reducir la pérdida de coláge-

no a través del proceso de envejecimiento. 

Fortalece los músculos, los mantiene flexibles y por lo tanto reduce la fla-

cidez de la piel.

Prolina

·

·

·

Crucial en la formación de los fosfolípidos y las células sanas.

Necesaria para el crecimiento muscular. Ayuda a la absorción de creatina 

para construir y mantener todos los músculos del cuerpo.

Participa en el funcionamiento del ARN y ADN, el metabolismo de grasas y 

ácidos grasos  así como en el crecimiento de tejido.

Serina

·

·

·

·

Necesaria para la gestión de los niveles de potasio y calcio en los tejidos y 

para el mantenimiento e integridad de la membrana de la célula.

Presenta excelentes propiedades antioxidantes.

Deficiencia de Taurina provoca aumento del riesgo de daño de los radi-

cales libres.

Estimula la Hormona del Crecimiento Humano (HGH). 

Taurina

Mantiene el equilibrio correcto de proteínas en el cuerpo.

Participa en la producción de colágeno y elastina.

Treonina

·

·

COMPONENTES


