
Proteos Biotech, S.L.
info@pbserum.com, +34 915 417 001

4 Osa Mayor Ave., 28023, Madrid, Spain

Única l ínea facial
intel igente basada

en  Keratinasa

¿Qué es? 

              La queratinasa es una enzima con efecto queratolítico
que reconoce las necesidades de la piel y actúa donde es 
necesario. 
Gracias a su tecnología selectiva, favorece de forma natural la 
renovación de la piel sin causar irritación. Aumenta la permea-
bilidad y mejora la penetración de otros ingredientes activos.

Beneficios en la piel: 
• Elimina el exceso de células muertas en el estrato córneo sin irritar 
   ni dañar la piel. 
• Promueve de forma natural la renovación celular.
• Tecnología selectiva que reconoce las necesidades la piel y actúa 
   donde ésta lo necesita. 

• Enzima que degrada específicamente los enlaces peptídicos de las 
   cadenas estructurales de la queratina globular.

• Crea canales que permiten la penetración de los principios activos
   a capas profundas de la piel. 

Keratinasa Ker A333



• Tratamiento enzimático de renovación celular respetuoso 
   con la piel.

• Eficaz aliado que mejora hasta 4 veces la penetración 
   de otros activos. 

• De fácil y versátil aplicación en sinergia con aparatología 
   y otros procedimientos.

EQUILIBRIUM

Indicación: Cronoenvejecimiento
Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333, Vitamina A, 
Vitamina C y Vitamina E

MULTIVIT  
  
Indicación: Regulación dermosebacea 
y pieles con tendencia acneica. 
Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333, Lipasa PB500, 
Complejo vitamínico B (B1, B3, B5, B6)

HYALURONIC  
    
Indicación: Déficit de hidratación
Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333 y Ácido hialurónico.

RADIANT  
    
Indicación: Hiperpigmentación
Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333, 
Vitamina C (20%).

FIRMNESS 
  
Indicación: Pérdida de firmeza
Ingredientes activos: Keratinasa Ker A333, Colagenasa PB220,
DMAE, Vitamina C, Ácido hialurónico. 

5 viales liofilizados y 5 viales 
solución reconstituyente.

Zona

Una vez por semana durante 5 semanas para obtener un resultado 
óptimo. 

Cara y cuello

Puede aplicarse con masaje manual o usarse
en sinergia con aparatología.


