
Institute BCN / BCN Classics / Ginkgo Biloba

El ginkgo biloba es un árbol fosilizado con una larga historia en la medicina tradicional china. Las hojas del 

ginkgo contienen dos grupos principales de compuestos que son la base de sus acciones terapéuticas: los 

flavonoides y los terpenos (diterpenos y sesquiterpenos). 

El efecto más poderoso de ginkgo tiene lugar sobre el sistema circulatorio. Los flavenoides del ginkgo 

dilatan de forma directa los microcapilares aumentando así la circulación. El ginkgo biloba fortalece los 

vasos y reduce la permeabilidad capilar. Además, produce efectos antiedema y antivarices, así como 

acciones eutróficas sobre el tejido conjuntivo que aumentan la síntesis de colágeno. El ginkgo biloba es un 

agente veno-tónico. 

Distintos estudios realizados han demostrado que los extractos de ginkgo son más eficaces que los de la 

ß-carotena y la vitamina E para reducir el estrés oxidativo inducido por rayos UV en las células epidérmicas. 

Por otro lado, también estimula la creación de fibroblastos, colágeno y fibronectina extracelular.

GINKGO BILOBA 
Solución Anticelulítica

El efecto más poderoso del ginkgo afecta al sistema circulatorio. El ginkgo mejora la circulación 

ensanchando los microcapilares y reforzando las paredes de los vasos sanguíneos. Esta acción dual hace 

que la Solución Anticelulítica Ginkgo Biloba sea ideal para estimular la lipólisis localizada y para tratar la 

celulitis. 

Además de ofrecer diferentes beneficios sobre el antienvejecimiento, también es efectivo combatiendo la 

caída del cabello y reduciendo las ojeras. 

INFORMACIÓN DETALLADA

PRESENTACIÓN

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

TRATAMIENTOS

Celulitis

Contorno de ojos

Pérdida de cabello

FUNCIÓN

Serum anticelulíitico que suaviza la piel de naranja.

CELULITIS  
BCN Adipo2 

BCN ECQ10 

Ginkgo Biloba o Sodium Pyruvate

3 ml

2/3 ml

2 ml

CELULITIS

L-Carnitine

Ginkgo Biloba

Sodium Pyruvate o Caffeine

Organic Silica & DMAE

5 ml

5 ml

2 ml

5 ml

CONTORNO DE OJOS
Bolsas

Ginkgo Biloba

Caffeine

2 ml

2 ml

TRATAMIENTOS Y MEZCLAS RECOMENDADAS1

Continúa en la siguiente página

Cabello
Hair
Haar

Contorno de ojos
Eye area

Augenpflege

Celulitis
Cellulite
Cellulite
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CONTORNO DE OJOS
Ojeras

BCN Base

Caffeine

Ginkgo Biloba

2 ml

1 ml

1 ml

PÉRDIDA DE CABELLO

Biotin

Dexpanthenol

Ginkgo Biloba

DNA Liquid

2 ml

3 ml

3 ml

2 ml

ROSÁCEA
BCN Base

Ginkgo Biloba

Vitamin C

3 ml

2 ml

2 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


