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El DMAE o norcolina es un precursor de la cetilcolina, un neuromediador que juega un papel importante en 

la piel. Comenzó a ser utilizado para producir un efecto de levantamiento en la piel, mas conocido como 

“lifting”. Los queratinocitos, los fibroblastos, los miofibroblastos, las células sudoríparas y los endoteliales 

contienen receptores de membrana y responden a la acetilcolina. 

El efecto reafirmante del DMAE da lugar a un estímulo colinérgico de los receptores de membrana de los 

fibroblastos que estimula la concentración progresiva de los miofilamentos de su citosol. Además, el DMAE 

también tiene efectos antiradicales y antifuscínicos, ya que repara el entrecruzamiento proteínico (colágeno 

y elastina) de la zona. 

Consecuentemente, la acción del DMAE resulta en una combinación sinérgica de efectos a diferentes 

niveles: tensión celular en células dérmicas no musculares, cohesión y desplazamiento de queratinocitos, 

hidratación y elasticidad del estrato córneo, mejor nutrición y defensa de la piel, antioxidación y uniformidad 

de la piel. Actúa rápidamente y tiene un efecto prologando.
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DMAE 
Solución Reafirmante

Posee una acción inmediata que mejora la apariencia de la piel flácida y caída. Su acción reafirmante y 

tonificante trabaja protegiendo el cross-linking de la elastina y del colágeno. 

La Solución Reafirmante DMAE proporciona un efecto lifting facial o corporal instantáneo, defendiendo la piel 

de los radicales libres e infundiéndole hidratación al mismo tiempo.

INFORMACIÓN DETALLADA

PRESENTACIÓN

Ampolla | 5 ml | 0,176 fl.oz. | Caja de 10 ampollas

TRATAMIENTOS

Antienvejecimiento

Celulitis

Estrías y cicatrices

Reafirmante

FUNCIÓN

Mejora la elasticidad de la piel.

CELULITIS
BCN Adipo2

DMAE

5 ml

5 ml

ESTRÍAS Y CICATRICES

BCN ECQ10

BCN Base

Dexpanthenol

DMAE

3 ml

3 ml

2 ml

2 ml

MESOLIFT Y ANTIENVEJECIMIENTO 
Efecto lifting

DMAE

Hyaluronic Acid 3.5%

Asian Centella

2 ml

2 ml

1 ml

TRATAMIENTOS Y MEZCLAS RECOMENDADAS1

Continúa en la siguiente página

Celulitis
Cellulite
Cellulite

Estrías
Stretch marks

Dehnungsstreifen

Envejecimiento
Ageing

Hautalterung

Reafirmante
Firming

Hautstraffendes
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MESOLIFT Y ANTIENVEJECIMIENTO 
Mesolift

BCN Base

DMAE

2 ml

2 ml

MESOLIFT Y ANTIENVEJECIMIENTO 
Piel natural, piel flácida

BCN ECQ10

DMAE

3 ml

2 ml

MESOLIFT Y ANTIENVEJECIMIENTO

BCN ECQ10

BCN Base

DMAE

Hyaluronic Acid 3.5%

1 ml

1 ml

1 ml

1 ml

 

1 Cree la mezcla más apropiada para la condición de la piel de cada paciente. 
2  No se deben utilizar más de 2 viales de BCN Adipo en un mismo tratamiento. 

Más información: www.institutebcn.com


