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INNO-TDS Las formulaciones  
pueden administrarse, según 
la decisión del profesional, 
con diferentes técnicas 
de liberación transdérmica 
existentes en el mercado como 
terapias no invasivas. Estas 
permiten que los diferentes 
ingredientes activos 
atraviesen el estrato córneo, 
alcanzando las capas más 
profundas de la piel. 

Estos ingredientes se liberan, 
sin dañar la piel, en el 
área de tratamiento deseada, 
sin efectos secundarios y con 
resultados rápidos. 
 
La pureza y esterilidad de las 
formulaciones utilizadas en TDS 
es una regla básica para evitar 
concentraciones de iones no 
deseadas, y así permitirnos el 
no utilizar conservantes.

Sistema 
de Liberación  
Transdérmica

INNO-TDS® Sistema de Liberación Transdérmica

TONICIDAD ANTIEDADHIDRATACIÓN

RESTRUCTURACIÓN ADIPOSIDAD 
HLD 

REAFIRMANTE

LUMINOSIDAD

PREVENCIÓN 
RADICALES 
LIBRES





Técnica de Aplicación Facial 

Matrix 

TIGF 

Firming 

Restructurer 

Redox 

Fill Up 

Hyaluronic Acid 

Protocolo de Aplicación Facial

LÍNEA Y PROTOCOLO DE APLICACIÓN
Índice

09-10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 

18-19

Técnica de Aplicación Corporal 

Draining PPC 

Slimming 

Cynara Plus+ 

Firming 

Protocolo de Aplicación Corporal

20-21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 

26-27

Para Uso Profesional 

Línea y Protocolo de Aplicación

Sistema de Liberación TransdérmicaINNO-TDS

INNO-TDS

Línea de Productos Faciales

Línea de Productos Corporales

Técnica de Aplicación Productos Específicos 

Hyaluronidase 1500 

Protocolo de Aplicación Productos Específicos

28 
 
29 
 

30-31

Línea de Productos Específicos



9

Tracer 

Vitamin Complex 

Protocolo de Aplicación Productos Coadyuvantes

36 
 

37 
 

38-39

Guía de Desórdenes Cutáneos / INNO-TDS 40

Línea de Productos Coadyuvantes

Anexos

TÉCNICAS DE APLICACIÓN FACIAL  
INNO-TDS

Notas

Profundidad: 2 mm 
Dosis: 0,05 ml

TéCNICA  
MICRO 

PáPULAS 
FACIAL

TéCNICA  
PUNTO A 
PUNTO  
FACIAL

Profundidad: 2 mm 
Dosis: 0,01 a 0,02 ml

1 cm de distancia 
entre puntos 

2 cms de distancia 
entre puntos 

Técnica 
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32 
 

33 
 

34-35

Línea de Productos Capilares



10 11

INNO-TDS

MATRIX
 
Importante estimulación  
dérmica para reestructurar  
la matriz extracelular e  
incrementar la síntesis  
proteica. 

Principios Activos 
ácido Pirúvico, ácido Hialurónico, Silicio. 
 
Mecanismo de Acción 
Sus activos se combinan para lograr una  
adecuada restauración de la matriz extracelular 
a través de la estimulación de síntesis de  
colágeno, lo cual se traduce en un intenso  
efecto hidratante y disminución de la profundidad  
de líneas de expresión y arrugas. 
 
Indicaciones 
Fotoenvejecimiento nivel II a III. 
Tratamiento de líneas de expresión y arrugas.  
Redensificación dérmica.  
 
Tratamiento de Apoyo en Casa  
1. INNO-DERMA Age Rescue C 
    Intenso tratamiento  
    domiciliario para el   
    rejuvenecimiento de la piel.  
    Aplicar diariamente por  
    las noches en toda la superficie  
    cutánea facial.  
2. INNO-CAPS Age Control  
    Suplemento anti-edad.  
    Tomar 4 capsulas al día,   
    preferiblemente con la comida. 

Presentación

10ml 

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

4

pH del producto

6.5 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INDICACIONES

1. 2.

INNO-TDS

Notas

N O T A
Todos los productos pueden  
ser utilizados con técnica  

napagge, la cual acompañará a  
cualquiera de las otras técnicas  
o puede ser utilizada como única  

técnica de aplicación.

Profundidad: 1 mm 
Dosis: 0,01 a 0,02 ml

TRATAMIENTO 
PáRPADO  
INFERIOR

TéCNICA  
DE  

MICRO 
PáPULA 

CUELLO Y  
ESCOTE

2 cms de distancia entre puntos 

2 cms de distancia 
entre puntos 

Té
cn
ic
a Matrix 
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Presentación

10ml 

Tiempo entre sesiones

15 días

Número mínimo de sesiones

6

pH del producto

6.5 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

TIGF
 
Máxima efectividad  
en la estimulación de  
factores de crecimiento. 

Principios Activos 
Glicina, Prolina, Lisina, Cisteina, ácido Glutámico, 
ácido Pirúvico, Vitamina C. 

 
Mecanismo de Acción 
Combinación de ingredientes activos que  
nutren al fibroblasto para la síntesis de 
proteínas, y además proporciona los elementos 
indispensables para su construcción adecuada. 
Optimiza la comunicación celular a través de  
la estimulación de factores de crecimiento.  

 
Indicaciones 
Reestructuración dérmica.  
Fotoenvejecimiento nivel II a III. 
Complemento en terapias inductoras de factores de 
crecimiento.  

 
Tratamiento de Apoyo en Casa  
1. INNO-DERMA Age Rescue C 
    Intenso tratamiento domiciliario  
    para el rejuvenecimiento de la piel. 
    Aplicar diariamente por las noches  
    en toda la superficie cutánea facial.  
2. INNO-CAPS Age Control 
    Suplemento anti-edad.  
    Tomar 4 capsulas al día,     
    preferiblemente con la comida. 

INDICACIONES

INNO-TDS

FIRMING
 
Poderosa combinación de activos para  
incrementar el fortalecimiento de  
las fibras elásticas así como luchar  
contra procesos que dan lugar  
a la flacidez.

Principios Activos 
DMAE, Silicio, ácido Lipoico, Acetil Cisteina. 

 
Mecanismo de Acción 
Sus activos se conjugan de manera efectiva para 
lograr varias acciones a nivel de la piel: mejoran 
la queratopoyesis y eliminan la lipofuscina a nivel 
epidérmico, aumentan la contracción fibrilar a nivel 
dérmico contribuyendo a mejorar la elasticidad, 
proporcionan una adecuada protección de las membranas 
celulares contra la acción de radicales libres.  

 
Indicaciones 
Flacidez facial. 
Aumento de la elasticidad cutánea facial.  
Fotoenvejecimiento Nivel II - III. 

 
Tratamiento de Apoyo en Casa  
1. INNO-DERMA Age Rescue C 
    Intenso tratamiento domiciliario  
    para el rejuvenecimiento de la  
    piel. Aplicar diariamente por las  
    noches en toda la superficie  
    cutánea facial.  
2. INNO-CAPS Age Control 
    Suplemento anti-edad.  
    Tomar 4 capsulas al día,    
    preferiblemente con la comida. 

Presentación

25ml 

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

6

pH del producto

7.0 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INDICACIONES

1. 2. 1. 2.

TI
GF

Firming
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INNO-TDS

RESTRUCTURER
 
Eficaz mezcla de activos que  
permiten establecer una acción  
preventiva sobre la actividad  
de factores oxidantes en la piel.  

Principios Activos 
ácido Ascórbico, Glutatión, ácido Lipoico,  
Zinc, Silicio. 
 
Mecanismo de Acción 
Garantiza la formación adecuada de tropocolágeno y 
regula la síntesis de elementos que reestablecen los 
nutrientes necesarios para la piel. 
Sus ingredientes permiten neutralizar el exceso de 
radicales libres, con el fin de aclarar el pigmento 
melánico.  
 
Indicaciones 
Prevención del envejecimiento cutáneo. 
Fotoenvejecimiento  Nivel I.  
Control de radicales libres.  
Apoyo en el tratamiento de hiperpigmentaciones. 
 
Tratamiento de Apoyo en Casa  
1. INNO-DERMA Age Rescue  
    Intenso tratamiento domiciliario  
    para el  rejuvenecimiento de la piel. 
    Aplicar diariamente por las noches  
    en toda la superficie cutánea facial.  
2. INNO-CAPS Age Control 
    Suplemento anti-edad. Tomar 4  
    capsulas al día, preferiblemente  
    con la comida.  

Presentación

25ml 

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

4

pH del producto

4.5 - 5.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INNO-TDS

REDOX
 
Poderosa regulación de radicales  
libres que mejora las condiciones 
celulares en el envejecimiento  
moderado a severo. 

Principios Activos 
Glutatión, SOD, ácido Tióctico, Manitol.

Mecanismo de Acción 
Potente combinación de activos que persigue el control 
de los radicales libres dependientes de oxígeno o 
nitrogenados, para de esta forma intervenir de manera 
apropiada sobre los estados de oxidación-reducción.

Indicaciones 
Fotoenvejecimiento Nivel II y III. 
Control efectivo de actividad oxidativa.  
Pieles expuestas a medios ambientales extremos.

Tratamiento de Apoyo en Casa  
(Seleccionar entre las cremas 2 o 3 de acuerdo  
al tratamiento a realizar) 
1. INNO-CAPS Age Control 
    Suplemento anti-edad. Tomar 4 capsulas    
    al día, preferiblemente con la comida.   
2. INNO-DERMA Age Rescue C 
    Intenso tratamiento domiciliario para  
    el  rejuvenecimiento de la piel. Aplicar  
    diariamente por las noches en toda      
    la superficie cutánea facial.  
3. INNO-DERMA Dark Spot Eraser [DSE Plus+] 
    Producto domiciliario con potente acción  
    en el aclaramiento de pigmentaciones  
    superficiales y rejuvenecimiento cutáneo.  
    Aplicar diariamente por las noches en toda la 
    superficie cutánea facial. 

Presentación

10ml

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

6

pH del producto

6.5 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INDICACIONESINDICACIONES

1. 2. 2. 3.1.

+

Redox
Re
st
ru
ct
ur
er
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INNO-TDS

FILL UP
 
Intenso efecto de renovación  
cutánea que genera volumen  
y elasticidad dermica.

Principios Activos 
ácido Hialurónico, DMAE, Manitol, Pantenol.

Mecanismo de Acción 
Terapia de estimulación de la piel que logra una potente 
renovación del tejido dérmico, proporcionando una mayor 
turgencia, elasticidad y volumen, a la vez que disminuye 
la profundidad de las líneas de expresión y arrugas.

Indicaciones 
Fotoenvejecimiento Nivel II y III.  
Densificación de la estructura dérmica.  
Aumento del tono y turgencia cutánea.  
 
Tratamiento de Apoyo en Casa  
(Seleccionar entre las cremas 2 o 3 de acuerdo  
al tratamiento a realizar) 
1. INNO-CAPS Age Control 
    Suplemento anti-edad. Tomar 4 capsulas    
    al día, preferiblemente con la comida.   
2. INNO-DERMA Age Rescue C 
    Intenso tratamiento domiciliario para  
    el  rejuvenecimiento de la piel. Aplicar  
    diariamente por las noches en toda      
    la superficie cutánea facial.  
3. INNO-DERMA Dark Spot Eraser [DSE Plus+] 
    Producto domiciliario con potente acción  
    en el aclaramiento de pigmentaciones  
    superficiales y rejuvenecimiento cutáneo.  
    Aplicar diariamente por las noches en toda  
    la superficie cutánea facial.

Presentación

10ml 

Tiempo entre sesiones

30 días

Número mínimo de sesiones

3

pH del producto

7.0 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INDICACIONES

INNO-TDS

HYALURONIC ACID
 
Intensa actividad revitalizante  
para el abordaje terapéutico del  
envejecimiento cutáneo leve. 

Principios Activos 
ácido Hialurónico. 
 
Mecanismo de Acción 
Activo con capacidad de estimular la biorevitalización  
de la piel, mejorar la actividad celular fibroblástica,  
y proporcionar la reposición de glucosaminoglicanos  
que se van perdiendo con la edad.  
 
Indicaciones 
Mantenimiento y recuperación de la hidratación cutánea.  
Fotoenvejecimiento Nivel I. 
Mantenimiento de la densidad dérmica. 
 
Tratamiento de Apoyo en Casa  
1. INNO-DERMA Age Rescue  
    Intenso tratamiento domiciliario  
    para el  rejuvenecimiento de  
    la piel. Aplicar diariamente por  
    las noches en toda la superficie  
    cutánea facial.  
2. INNO-CAPS Age Control 
    Suplemento anti-edad.  
    Tomar 4 capsulas al día,  
    preferiblemente con la comida. 

INDICACIONES

Presentación

10ml 

Tiempo entre sesiones

15 días

Número mínimo de sesiones

3

pH del producto

7.0 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

2. 3.1.

+

1. 2.

Hyaluronic 
Acid

Fi
ll
 U
p



18 19

SEGUIMIENTOVOLUMEN A 
INYECTAR  
POR PUNTO

VOLUMEN  
TOTAL DE  
INYECCIÓN  
POR SESIÓN

FRECUENCIA 
ENTRE  
SESIONES Y 
NÚMERO POR 
CICLO 

0,01 a 0,02 ml 1,5 a 2 ml 1 cada 15 días 
(4 sesiones)

1 cada 21 días 
(2 sesiones)MATRIX 2 mm Punto a punto 

Nappage
1 a 1,5 cms 

0,01 a 0,02 ml 1,5 a 2 ml 1 cada semana  
(4 sesiones)

1 cada 15 días 
(3 a 4 sesiones)TIGF 2 mm Punto a punto 

Nappage
1 a 1,5 cms 

0,01 ml

0,05 ml

3 ml

3 ml

1 cada 21 días 
(2 sesiones)
1 sesión cada  
21 días  
(2 sesiones)

1 cada semana 
(3 sesiones)
1 sesión cada 
15 días  
(3 sesiones)

FILL UP 2 mm Aplicación lineal 
retrógrada 
 
Micro pápulas 
 
Nappage

10 mm
 
2 a 3 cms

0,01 a 0,02 ml
1 cada semana 
(4 sesiones)

1 cada 15 o  
21 días 
(4 sesiones)

1,5 a 2 mlREDOX 2 mm Punto a punto 
Nappage

1 a 1,5 cms

PRODUCTO PROFUNDIDAD  
DE  
APLICACIÓN

TÉCNICA  
DE 
APLICACIÓN

DISTANCIA  
ENTRE  
PUNTOS

0,01 a 0,02 ml 1,5 a 2 ml 1 cada semana  
(3 sesiones)

1 cada 15 días 
(3 sesiones)RESTRUCTURER 2 mm Punto a punto 

Nappage
1 a 1,5 cms 

0,01 a 0,02 ml

0,05 ml

1,5 a 2 ml

3 ml

1 cada 15 días 
(3 sesiones)
1 sesión cada 21  
días (2 sesiones)

1 cada semana 
(3 sesiones)
1 sesión cada 15 
días (4 sesiones)

HYALURONIC  
ACID

2 mm Punto a punto 
 
Micro pápulas 

Nappage

1 a 1,5 cms 
 
2 a 3 cms 

҉

0,01 a 0,02 ml

0,05 ml

1 cada semana 
(6 sesiones)

1 cada semana 
(4 sesiones)

1 cada 15 días 
(2 sesiones)

1 cada 15 días 
(2 sesiones)

1,5 a 2 ml

3 ml

FIRMING 2 mm Punto a punto 
en cara 
 
Micro pápulas para  
cuello y escote 

Nappage

1 a 1,5 cms 
 
 
2 a 3 cms 

҉

Los productos señalados con este símbolo pueden aplicarse solos  
o ser diluidos con INNO-TDS Silicium ó INNO-TDS Tracer al 50%.҉

N O T A

PROTOCOLO DE  
APLICACIÓN PRODUCTOS

Faciales
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TÉCNICA  
PUNTO A PUNTO  

CORPORAL

TÉCNICA  
DE MICRO PáPULA 

CORPORAL

2 a 3 cms de distancia 
entre puntos 

1 cm de distancia 
entre puntos 

INNO-TDS

Notas Técnica Té
cn
ic
a 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN CORPORAL  

INNO-TDS

Notas

Se ha planteado que el éxito de todo sistema terapéutico transdérmico depende 
de la capacidad de la sustancia de difundirse a través de la piel en canti-
dades suficientes para lograr el efecto terapéutico deseado. En los sistemas 
transdérmicos, una vez que el principio activo se ha liberado en el medio,  
la penetración del elemento por la piel se realiza a través de una serie de 
pasos de difusión y de transporte activo.

Estos sistemas son de gran importancia en los tratamientos corporales, ya que 
se requiere de una efectividad asegurada sobre los elementos celulares, a fin 
de conseguir el control o mejoría de la alteración estética que se desee tra-
bajar.

En cosmética corporal se han aplicado diferentes formas para poder conseguir 
terapias transdérmicas adecuadas, desarrollándose productos que pueden inci-
dir favorablemente en el tratamiento de entidades como la celulitis.  
En este caso particular es de suma importancia poder influir sobre el teji-
do a fin de conseguir una disminución del volumen de adipocito, una mejoría 
de la microcirculación, aumento del tono venoso, y favorecimiento del drena-
je linfático. De igual forma, es importante establecer la importancia que los 
ingredientes pueden tener para prevenir el proceso fibroso y con ello mejorar 
la aparición de piel de naranja.

Es una membrana con permeabilidad 
selectiva a sustancias químicas que 
pueden ser absorbidas por esta vía 
para cumplir actividad en la epider-
mis y dermis. La absorción transepi-
dérmica es una de sus principales 
funciones fisiológicas la cual se 
aprovecha para la administración de 
ingredientes activos. A finales de 
1970 aparecen los primeros Sistemas 
Terapéuticos Transdérmicos propia-
mente dichos: sistemas de soporte  
de principios activos de acción  
sistémica, con liberación programa-
da, constante y sostenida.

LA PIEL
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INNO-TDS

SLIMMING
 
Importante y efectiva  
acción lipolítica que  
permite una disminución  
de los signos de la  
celulitis. 

Principios Activos 
Carnitina, Cafeina, Silicio, Rutina, Guaraná. 

Mecanismo de Acción 
Inducción de la lipólisis con manejo de los ácidos  
grasos como material energético. Acción reguladora  
para el mantenimiento adecuado del tejido conectivo. 
Acción venotónica y reguladora de la matriz extracelular.

Indicaciones 
Celulitis Adiposa. 
Celulitis Fibrosa. 
 
Tratamiento de Apoyo en Casa  
1. INNO-CAPS Reducer 
    Suplemento para la reducción de grasa.  
    Tomar 2 capsulas al día, preferiblemente  
    con la comida.  
2. INNO-DERMA Hot & Slim  
    Producto termoactivo para estimular  
    la microcirculación corporal.  
    Mezclar entre 5-10 ml de la solución  
    con INNO-DERMA Slimming Cream y  
    masajear circularmente en las zonas a 
    tratar hasta su completa absorción. 
3. INNO-DERMA Slimming 
    Mejoría radical de los estados 
    de celulitis cosmética.  
    Aplicar  diariamente, masajear  
    circularmente hasta total absorción.

INDICACIONES

 

Presentación

25ml

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

6

pH del producto

6.5 - 7.0

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

2. 3.1.

INNO-TDS

DRAINING PPC
 
Máxima efectividad en la reducción  
de la adiposidad localizada. 

Principios Activos 
Fosfatidilcolina (en Lecitina de Soja Purificada).

Mecanismo de Acción 
Actividad potente para la reducción efectiva de las 
adiposidades localizadas debido a su efecto emulgente 
sobre los depósitos de grasa, así como la estimulación 
de la cadena lipolítica, lo que conduce a una reducción 
de la estructura grasa que altera la armonía corporal.

Indicaciones 
Adiposidad localizada. 
Celulitis adiposa.

Tratamiento de Apoyo en Casa  
1. INNO-CAPS Reducer 
    Suplemento para la reducción de grasa.  
    Tomar 2 capsulas al día,  
    preferiblemente con la comida.  
2. INNO-DERMA Hot & Slim  
    Producto termoactivo para estimular  
    la microcirculación corporal. Mezclar entre  
    5-10 ml de la solución con INNO-DERMA Slimming  
    Cream y masajear circularmente en las zonas a  
    tratar hasta su completa absorción. 
3. INNO-DERMA Slimming 
    Mejoría radical de los estados 
    de celulitis cosmética.  
    Aplicar  diariamente, masajear  
    circularmente hasta total absorción. 

INDICACIONES

Presentación

25ml 

Tiempo entre sesiones

45 días

Número mínimo de sesiones

4

pH del producto

8.0 - 9.0

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

2. 3.1.

Dr
ai
ni
ng
 

PP
C

Slimming 
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INNO-TDS

FIRMING
 
Poderosa combinación de activos para  
incrementar el fortalecimiento de  
las fibras elásticas así como luchar  
contra procesos que dan lugar  
a la flacidez.

Principios Activos 
DMAE, Silicio, ácido Lipoico, Acetil Cisteina.

Mecanismo de Acción 
Sus activos se conjugan de manera efectiva 
aumentando la contracción fibrilar a nivel 
dérmico contribuyendo a mejorar la elasticidad, 
disminuyendo laxitud en los tejidos y además 
proporcionan una adecuada protección de las membranas 
celulares contra la acción de radicales libres. 

Indicaciones 
Flacidez corporal. 
Celulitis hipotónica.  
Estrías cutáneas.

Tratamiento de Apoyo en Casa  
1. INNO-DERMA Age Rescue C 
    Intenso tratamiento domiciliario  
    para el  rejuvenecimiento de la piel. 
    Aplicar diariamente por las noches  
    en toda la superficie cutánea facial.  
2. INNO-CAPS Age Control 
    Suplemento anti-edad. Tomar 4 capsulas    
    al día, preferiblemente con la comida.  

Presentación

25ml 

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

6

pH del producto

7.0 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INDICACIONES

1. 2.

INNO-TDS

CYNARA PLUS+ 
 
Efectiva acción venotónica y  
linfoquinética para el manejo  
y eliminación de la retención  
hídrica en la apariencia de la  
piel con HLD. 

Principios Activos 
Cynara Scolymus, Centella Asiática, Melilotus 
Officinalis, Hesperidina, Rutina. 

Mecanismo de Acción 
Efecto drenante, elimina el líquido retenido  
a nivel de la matriz extracelular. Acción vascular 
importante, contribuyendo al retorno venoso, drenaje 
linfático, y flujo sanguíneo microvascular.

Indicaciones 
Celulitis Infiltrativa o Edematosa. 
Apoyo en el tratamiento de insuficiencia venosa 
superficial. 
 
Tratamiento de Apoyo en Casa  
1. INNO-CAPS Reducer 
    Suplemento para la reducción de grasa. Tomar 2    
    capsulas al día, preferiblemente con la comida.  
2. INNO-DERMA Hot & Slim  
    Producto termoactivo para estimular  
    la microcirculación corporal.  
    Mezclar entre 5-10 ml de la solución  
    con INNO-DERMA Slimming Cream y  
    masajear circularmente en las zonas a 
    tratar hasta su completa absorción. 
3. INNO-DERMA Slimming 
    Mejoría radical de los estados de  
    celulitis cosmética. Aplicar  
    diariamente, masajear circularmente  
    hasta total absorción. 

INDICACIONES

Presentación

25ml

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

6

pH del producto

6.5 - 7.0

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

2. 3.1.

Cy
na
ra
  

Pl
us
+

Firming
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PROTOCOLO DE  
APLICACIÓN PRODUCTOS

Corporales

Por lo general, las alteraciones estéticas corporales  
requieren de un mayor número de sesiones con el fin de  
lograr los efectos terapéuticos deseados.

PRODUCTO PROFUNDIDAD  
DE  
APLICACIÓN

TÉCNICA  
DE 
APLICACIÓN

DISTANCIA  
ENTRE  
PUNTOS

DRAINING PPC

SLIMMING

CYNARA 
PLUS+

FIRMING

8 a 10 mm

3 a 4 mm

3 a 4 mm

3 a 4 mm

Punto a punto 
subcutáneo

Punto a punto 
 
Micro pápulas 

Nappage

Punto a punto 
 
Micro pápulas 
 
Nappage

Punto a punto 
 
Micro pápulas 
 
Nappage

2 cms 

1 cm 

2 a 3 cms

1 cm
 
2 a 3 cms 

1 cm 
 
2 a 3 cms 

SEGUIMIENTOVOLUMEN A 
INYECTAR  
POR PUNTO

0,1 a 0,2 ml

0,02 a 0,05 ml 
 
0,1 ml

0,02 a 0,05 ml

0,1 ml

0,02 a 0,05 ml

0,1 ml

VOLUMEN  
TOTAL DE  
INYECCIÓN  
POR SESIÓN

FRECUENCIA 
ENTRE  
SESIONES Y 
NÚMERO POR 
CICLO 

5 a 10 ml

5 a 10 ml

5 a 10 ml

5 a 10 ml

5 a 10 ml

1 cada 21 a 30 días 
(4 a 6 sesiones)

1 cada semana 
(8 sesiones)

1 cada 15 días 
(4 sesiones)

1 cada 15 días 
(4 sesiones)

1 cada semana  
(8 sesiones)

5 a 10 ml

5 a 10 ml

1 cada 15 días 
(4 sesiones)

1 cada semana  
(8 sesiones)
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TRATAMIENTO  
FACIAL

TRATAMIENTO  
CORPORAL

INNO-TDS

Notas

Es fundamental que el producto alcance la sustancia del tejido que se desea 
tratar. Se debe tener en cuenta siempre que este producto se presenta en forma 
de polvo, por lo cual previo a su aplicación debe diluirse utilizando para ello 
solución fisiológica. 
 
Las formas de dilución más comúnmente usadas son:

· 10 mililitros de suero fisiológico en el frasco = 150 U por cada mililitro.
· 5 mililitros de suero fisiológico en el frasco = 300 U por cada mililitro. 

Tomando en cuenta esta consideración, entonces se aplicarán la cantidad de  
mililitros que complementen las unidades que se desean aplicar por sesión.  

TÉCNICA DE APLICACIÓN PRODUCTO ESPECíFICO 

INNO-TDS

HYALURONIDASE 
1500
 
Poderosa acción difusora y  
control adecuado de estados  
fibroso celulíticos.  
Ruptura de acúmulos de cadenas  
anormales de ácido hialurónico.

Principios Activos 
Hialuronidasa 1500 UI. 
 
1. Mecanismo de acción sobre Ácido Hialurónico 
Provoca la hidrólisis del ácido hialurónico, 
desintegrando la molécula, aumentando su 
reabsorción y metabolismo, resolviendo con ella 
el efecto secundario de volumen y edema.

Indicaciones  
Granuloma por ácido Hialurónico.  
Correcciones volumétricas inadecuadas. 
 
2. Mecanismo de acción sobre la Fibrosis 
Enzima que modifica la permeabilidad del tejido 
conjuntivo mediante la hidrólisis del ácido hialurónico, 
un componente estructural de este tejido y de otros 
elementos especializados alterados, como el colágeno 
endurecido, mejorando los estados de fibrosis.

Indicaciones  
Celulitis fibrosa. 
Cicatrices hipertróficas. 
Fibrosis post quirúrgicas. 

INDICACIONES

Presentación

10ml 

Tiempo entre sesiones

30 días

Número mínimo de sesiones

3

pH del producto

6.0 - 7.0

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

Hyaluronidase 
1500 

Té
cn
ic
a 
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SITUACIÓN 
A TRATAR

DILUCIÓN PROFUNDIDAD  
DE  
APLICACIÓN

TÉCNICA Y 
DISTANCIA 
ENTRE  
PUNTOS

Como  
enzima  
difusora

Celulitis 
(fibrosa)

Fibrosis  
post 
Lipoaspiración

Destrucción 
de rellenos 
de ácido  
hialurónico

5 ml de  
suero  
fisiológico
1 ml = 300 U

10 ml de 
suero  
fisiológico
1 ml = 150 U

10 ml de 
suero  
fisiológico
1 ml = 150 U

5 ml de  
suero 
fisiológico
1 ml = 300 U

2 a 4 mm

4 a 6 mm

4 a 6 mm

Depende de la 
profundidad 
a la que fue 
colocada el 
producto

Aplicación  
lineal 
retrógrada  
o en abanico

Punto a punto  
o aplicación  
lineal 
retrógrada 

Punto a punto  
o aplicación 
lineal 
retrógrada

Punto a punto  
o aplicación 
lineal 
retrógrada

PROTOCOLO DE  
APLICACIÓN PRODUCTOS

Específicos

DOSIS  
POR PUNTO  
O POR ÁREA

25 a 75 U  
(en este caso  
diluido con el 
activo que se 
desea trabajar)

750 unidades 
repartidas 
simétricamente

De 600 a 1.500  
unidades,  
dependiendo del 
área a tratar

De 75 a 150 
unidades  
dependiendo  
del volumen  
y problema a  
tratar

DOSIS TOTAL FRECUENCIA 
Y NÚMERO DE 
SESIONES

De 150 a 300 U

1.500 U

1.200 a 3.000 U

Depende del  
tratamiento que se 
desea establecer 
Difusión anestésica 
local una vez

Con 1  
aplicación  
es suficiente

Máximo 3  
sesiones cada  
30 a 45 días

De 150 a 600 
unidades

Máximo 3  
sesiones cada 
30 a 45 día
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TÉCNICA DE APLICACIÓN CAPILAR 
INNO-TDS

TéCNICA  
PUNTO A PUNTO

2 cms de distancia 
entre puntos 

La técnica de aplicación para el abordaje terapéutico de la alopecia androgéni-
ca conlleva el uso del punto a punto, donde se realiza una impregnación de los 
activos de manera adecuada, lográndose una difusión homogénea, accionando sobre 
receptores y constituyentes pilosos a fin de lograr el efecto deseado.

Notas

INNO-TDS

HAIR LOSS  
CONTROL 
 
Combinación sinérgica  
de activos que promueven  
el crecimiento capilar  
y su mantenimiento. 

Principios Activos 
Peptidos de Cobre, Piridoxina, ATP, Condroitín 
Sulfato de Sodio, Sulfato de Zinc.

Mecanismo de Acción 
Asociación de activos diseñada para prevenir y 
detener la caída del cabello, mejorar la 
circulación a nivel del plexo dérmico, y favorecer 
la fase anágena del cabello. Inhibe la actividad 
de la 5 alfa reductasa además de promover los 
procesos de queratinización folicular. 

Indicaciones 
Alopecia androcronogenética masculina. 
Alopecia androcronogenética femenina. 
Alopecia difusa senil.  
Alopecia por estrés. 
 
Tratamiento de Apoyo en Casa 
1. INNO-DERMA Hair Lotion 
    Prevencion de la caida del cabello,  
    nutrición y reparación de la fibra  
    capilar, al mismo tiempo que aumenta  
    el volúmen del pelo. Aplicar una o dos veces  
    al dia en las zonas afectadas masajeándolo 
    suavemente. No aclarar. 
2. INNO-CAPS Hair 
   Suplemento para la caída del cabello.  
   Tomar 2 capsulas al día, preferible- 
   mente con la comida.  

INDICACIONES

Presentación

10ml 

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

8

pH del producto

6.5 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

1. 2.

Té
cn
ic
a

Hair Loss  
Control 
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PRODUCTO PROFUNDIDAD
DE 
APLICACIÓN

TÉCNICA 
DE 
APLICACIÓN

DISTANCIA 
ENTRE  
PUNTOS

HAIR
LOSS  
CONTROL

2 a 3 mm Punto a punto 
Napagge

2 cms

Capilares

Nuestro tratamiento capilar permite restaurar las condiciones 
para el fortalecimiento del pelo y permitir un crecimiento 
adecuado. Se deben realizar ciclos terapéuticos cada 8 a 10 
meses a fin de que los resultados se mantengan en el tiempo.

PROTOCOLO DE  
APLICACIÓN PRODUCTOS

SEGUIMIENTOVOLUMEN A 
INYECTAR  
POR PUNTO 

0,01 a 0,02 ml

VOLUMEN 
TOTAL DE 
INYECCIÓN 
POR SESIÓN

FRECUENCIA 
ENTRE  
SESIONES Y 
NÚMERO POR 
CICLO 

1 a 2 ml 1 cada semana 
(8 semanas)

1 cada 15 días 
(2 sesiones)
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INNO-TDS

TRACER
 
Asociación de oligoelementos  
con actividad reguladora y  
soporte del metabolismo celular,  
tanto facial como corporal. 

Principios Activos 
Zinc, Silicio, Magnesio, Cobre, Manganeso.

Mecanismo de Acción 
Sus activos actúan de manera eficaz en la regulación de 
diferentes procesos metabólicos y en la estimulación 
de síntesis de elementos celulares. De igual manera, 
operan como cofactores para regular la actividad 
de radicales libres y generan un aumento de AMPc 
para contribuir en las reacciones de lipólisis. 

Indicaciones 
Estimulante metabólico a nivel de lipólisis. 
Coadyuvante de terapias faciales.

Presentación

25ml

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

6

pH del producto

6.5 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

INDICACIONES

INNO-TDS

VITAMIN COMPLEX 
 
Eficiente combinación de micronutrientes,  
vitaminas estables y aminoácidos,  
que permiten un adecuado funcionamiento  
de las estructuras celulares.

Principios Activos 
Vitaminas estables, Minerales, Aminoácidos, 
Coenzimas, ácido Hialurónico.

Mecanismo de Acción 
Apropiada combinación de activos que generan un 
aporte adecuado de micronutrientes para generar 
un estado fisiológico óptimo del funcionamiento 
celular cutáneo, contribuyendo a mejorar los 
estados de deterioro de cualquier patología 
de la piel y recuperación de los tejidos.

Indicaciones 
Nutrición de estructuras celulares. 
Coadyuvante en otros tratamientos estéticos.

INDICACIONES

 

Presentación

25ml

Tiempo entre sesiones

7 días

Número mínimo de sesiones

4

pH del producto

6.5 - 7.5

Osmolaridad

260-340 mOsmol/Kg

Vitamin  
ComplexTr

ac
er
 



38 39

TRACER

VITAMIN  
COMPLEX

3 a 4 mm

2 mm facial 
 

3 mm corporal

Punto a punto 
 
Micro pápulas 
 
Nappage

Punto a punto 
 
Nappage

1 cm 
 
2 a 3 cms 

1 cm 

PRODUCTO PROFUNDIDAD  
DE  
APLICACIÓN

TÉCNICA  
DE 
APLICACIÓN

DISTANCIA  
ENTRE  
PUNTOS

PROTOCOLO DE  
APLICACIÓN PRODUCTOS

Coadyuvantes

Los productos TDS Coadyuvantes representan una excelente  
herramienta de trabajo para reforzar tratamientos faciales, 
corporales o capilares, cuando se necesite la micronutrición 
adecuada de los tejidos con un aumento metabólico y regulación 
de la actividad celular.

0,02 a 0,05 ml

0,1 ml

0,01 a 0,02 ml

5 a 10 ml

5 a 10 ml

1,5 a 2 ml 
facial 
 
5 ml corporal

1 cada semana 
(8 sesiones)

1 cada 15 días 
(4 sesiones)

1 cada semana  
(4 a 8 sesiones)

1 cada 15 días 
(2 sesiones)

SEGUIMIENTOVOLUMEN A 
INYECTAR  
POR PUNTO

VOLUMEN  
TOTAL DE  
INYECCIÓN  
POR SESIÓN

FRECUENCIA 
ENTRE  
SESIONES Y 
NÚMERO POR 
CICLO 
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GUíA DE DESÓRDENES CUTáNEOS / INNO-TDS 

  

    





www.innoaesthetics.com


