
 

COSMECEÚTICA GROWHT FACTOR 



Mayor cantidad de ingredientes activos

Mayor actividad y penetración

Ingredientes justificados por investigaciones y estudios clínicos.

Estudios de eficacia que prueban la actividad en la piel del usuario

Estudios de compatibilidad con el vehículo ocon otros activos que suelen usarse

Diferencia visible en el tiempo

Más específicos y selectivos

El Concepto cosmecéutico nace de la fusión de las palabras cosmética y farmacéutica. Los cosmecéuticos

son híbridos perfectos que parten de una base definida como es el cosmético, pero basadas en los avances

más tecnológicos, tienen altos estándares en formulación, producción, calidad, autorregulación y eficacia. 

Muchas de los cosméticos tienen una formulación muy compleja incluyendo activos como, factores de

crecimiento, células madre y mejoran mucho la capacidad a nivel celular para defenderse y protegerse de

los agentes medioambientales externos que aceleran el proceso de envejecimiento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COSMECÉUTICOS

FACTOR DE CRECIMIENTO. Los factores de crecimiento son unas sustancias de carácter proteico cuya

función principal es la comunicación intracelular. Estas proteínas son reconocidas por receptores,

específicos para esa molécula, que se encuentran en la membrana y transmiten una señal al interior de la

célula que activa o inhibe un proceso. Los factores de crecimiento apagan o encienden un interruptor que

hace que se active o se corte un proceso en el interior de la célula.

RBC FACTOR DE CRECIMIENTO obtienen sus factores de crecimiento mediante bioingeniería, en este

proceso se “enseña” a las plantas (no transgénicas) a producir proteínas que tengan una estructura igual a

la humana y así poder ser reconocidos por los receptores presentes en las células humanas lo que asegura

una eficacia muy alta debido a la especificidad de los factores usados en nuestros cosméticos haciendo

que los resultados sean visibles en poco tiempo.



COSMECEÚTICA GROWHT FACTOR 



ESPUMA HIGIENIZANTE RBC

Espuma de alta penetración que limpia en profundidad sin
dañar nuestro manto protector. Sus principios activos calman y
alivian la piel. Indicado para todo tipo de pieles. 

SERUM REGENERADOR ANTIEDAD RBC
Los principales activos son dos factores de crecimiento (EGF y
TGF - β2 ) , además de ácido hialurónico. La combinación de
sus factores de crecimiento ha demostrado una acción
espectacular contra los principales síntomas del
envejecimiento. 

El ácido hialurónico es un componente estructural natural de
la piel que tiene mayor capacidad para retener la humedad
que cualquier otro polímero natural o sintético, su sinergia con
los factores de crecimiento de renovación de la piel son la
combinación perfecta para luchar contra los efectos de la
edad. 

 CONTORNO DE OJOS RBC

EGF tiene la capacidad de inducir Colágeno Tipo I,
Fibronectina y Elastina que ayuda a mejorar la
apariencia de las arrugas y la elasticidad de la piel.
Activo clave para la piel envejecida: menos flacidez,
menos líneas de expresión y una hidratación más
profunda.

IGF I. Este Factor de Crecimiento es el sistema de
limpieza de las células de los subproductos de
degradación de las proteínas, lo que les transfiere un
poder antiojeras excelente.

ÁCIDO HIALURÓNICO. De bajo peso molecular está
formado por moléculas de menor tamaño que
pueden atravesar los poros de la piel por lo que
consigue llegar hasta la matriz extracelular y
contribuir al relleno de las arrugas. Alisado
progresivo de las arrugas. Combate la flacidez.

Crema de textura ligera enriquecida con dos Factores
de Crecimiento, EGF + IGF 1 y Ácido Hialurónico de bajo
peso molecular. 



GEL REGENERADOR BIACTIVO RBC
Gel Biactivo Con EGF, Ácido Hialurónico, Aloe Vera y
Alantoína 

Gel hidratante de alta tolerancia, especialmente
formulado con ingredientes que respetan las pieles más
castigadas sin utilizar aceites en su composición. 
Gracias a sus principales ingredientes activos, el factor
de crecimiento EGF, el ácido hialurónico, el aloe vera y
la alantoina, aporta un alto poder regenerante e
hidratante devolviendo a nuestra piel su máximo
potencial.

HIDROGEL DERMOPURIFICANTE RBC

Con factor de Crecimiento IL-10 y HGH. Hidrogel
seborregulador dermopurificante formulada con factores
de crecimiento que aseguran un excelente resultado
utilizando la biotecnología más vanguardista.
Especialmente indicado para pieles mixtas, grasas o con
tendencia al acné. 

 CREMA TRIPLE ACCIÓN RBC

Factor de crecimiento GM-CSF.
Combinación de Algas que permite una protección
frente a la luz azul, realiza un efecto anti polución
evitando el paso de partículas potencialmente
nocivas para nuestra piel. 
Manteca de karite: alto poder emoliente y
protector. No se usa ninguna grasa derivada del
petróleo. 
Aceite de Jojoba : Aporta sedosidad a la piel así
como una emoliencia duradera. Ácido Hialurónico,
aceite de karité y jojoba 

Hidratante facial, de alta tolerancia, sin derivados del
petróleo y con grasas de origen vegetal. Ingredientes
principales: 



TRATAMIENTO CAPILAR RBC FACTOR DE CRECIMIENTO

GF FOLLISTATIN. Se encarga de activar la fase de crecimiento
anágena y promueve el desarrollo folicular. Acción cicatrizante. 
GF VEGF. Activa la vascularización y la nutrición del folículo. Es
un vasodilatador y estimula la superviciencia celular. Aporta
oxígeno y nutrientes al folículo, prolongando la fase de
crecimiento anágena. 

Cosmecéutico producido a base de innovadores PRINCIPIOS
ACTIVOS como resultado de procedimientos de bioingeniería de
plantas, combinando en su formulación DOS FACTORES DE
CRECIMIENTO complementarios entre si: 

Indicado para hombres y mujeres con pérdida de cabello de todo
tipo. También después de un transplante capilar y tras finalizar el
tratamiento oncológico (previa consulta al médico). 

SERUM REGENERACIÓN CAPILAR RBC 

CHAMPÚ ACTIVADOR RBC 
Champú con función Queratolítica y detox. Champú ácido.
Pretratamiento del Serum RBC Factor de crecimiento. 

SERUM EQUILIBRANTE FIBRA CAPILAR
El serum se aplica después del champú RBC. Homogeneiza la
calidad del cabello desde la raíz a las puntas. Se recomienda
aplicar de medios a puntas.



PACKS RBC FACTOR DE CRECIMIENTO

PACK PREVENTIVE 3 FASES

PACK PROTECTIVE 3 FASES

ESPUMA HIGIENIZANTE RBC
SERUM REGENERADOR ANTIEDAD RBC
GEL REGENERADOR BIACTIVO RBC

ESPUMA HIGIENIZANTE RBC
SERUM REGENERADOR ANTIEDAD RBC
CREMA RBC TRIPLE ACCIÓN

PACK CORRECTIVE 3 FASES

ESPUMA HIGIENIZANTE RBC
SERUM REGENERADOR ANTIEDAD RBC
HIDROGEL DERMOPURIFICANTE

PACK CAPILAR 3 FASES

SERUM REGENERADOR CAPILAR RBC
CHAMPÚ QUICK ACTION RBC
SERUM EQUILIBRANTE RBC
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