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El piruvato sódico es una sal estable del ácido pirúvico que se encuentra de forma natural en el cuerpo como 

una sustancia nutritiva que juega un papel esencial en el proceso que controla la producción de energía. 

El ácido pirúvico es usado por el organismo para la síntesis de aminoácidos, además de ser un complemento 

para acelerar la pérdida de peso. El piruvato sódico aumenta la energía disponible en los músculos, 

haciendo possible un mayor número de calorías quemadas y menos grasa almacenada. 

También se ha demostrado que el piruvato sódico en particular estimula la síntesis de colágeno de la 

piel. Por esta razón, es considerada una sustancia de energía excelente con efectos interesantes en el 

tratamiento del envejecimiento cutáneo, la celulitis, la hiperpigmentación. 

Otros estudios señalan que el piruvato actúa como antioxidante, contribuyendo a la reducción del daño 

causado por los radicales libres.
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SODIUM PYRUVATE 
Solución Revitalizante

Las propiedades regenerativas del piruvato sódico lo convierten en un producto ideal para su uso en 

tratamientos faciales y corporales. No sólo estimula la síntesis de colágeno sino también la actividad de los 

fibroblastos. Cuando se combina con agentes regenerativos como el silicio orgánico o la centella asiática, 

la Solución Revitalizante Sodium Pyruvate se emplea para mejorar una variedad de afecciones incluyendo 

el envejecimiento de la piel, las estrías y la caída del cabello. También se ha demostrado que acelera la 

lipólisis, por lo cual es muy eficaz en los cócteles anticelulíticos.

INFORMACIÓN DETALLADA

PRESENTACIÓN

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

TRATAMIENTOS

Antienvejecimiento

Celulitis

Hiperpigmentación

FUNCIÓN

Serum revitalizante para la piel cansada y con signos de envejecimiento.

CELULITIS

Rutin & Melilot Extract

Organic Silica

Artichoke Extract

Sodium Pyruvate

2 ml

5 ml

5 ml

2 ml

CELULITIS
BCN Adipo2

Artichoke Extract

Sodium Pyruvate

5 ml

5 ml

2 ml

CELULITIS
BCN Adipo2

BCN ECQ10

Ginkgo Biloba o Sodium Pyruvate

3 ml

2/3 ml

2 ml

TRATAMIENTOS Y MEZCLAS RECOMENDADAS1

Continúa en la siguiente página

Hiperpigmentación
Hyperpigmentation
Pigmentierung

Envejecimiento
Ageing

Hautalterung

Celulitis
Cellulite
Cellulite
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CELULITIS

L-Carnitine

Ginkgo Biloba

Sodium Pyruvate o Caffeine

Organic Silica & DMAE

5 ml

5 ml

2 ml

5 ml

HIPERPIGMENTACIÓN Y 

DESPIGMENTANTE

Glutathione 100 o 600

Vitamin C

Glycolic Acid o Sodium Pyruvate

5 ml

1 ml

1 ml

MESOLIFT Y ANTIENVEJECIMIENTO 
Antioxidante

Asian Centella

Vitamin C

Organic Silica

Sodium Pyruvate

1 ml

2 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


