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Lo invitamos a conocer el mundo de vanguardia de las enzimas, donde los últimos avances en biotecnología están transformando la ciencia 
de la piel.

pbserum es el primer y único tratamiento terapéutico basado en enzimas recombinantes, el cuál ha revolucionado la práctica médica estética 
y cosmética, mejorando la salud y calidad de vida de millones de personas en todo el mundo.

Hoy en día ofrecemos a los médicos y profesionales en estética alternativas innovadoras para sus pacientes en más de 50 países alrededor 
del mundo y constantemente trabajamos para llevar estos beneficios a más personas.



 Ambas líneas de producto de pbserum 

son producidas en España por el Laboratorio Proteos Biotech, el cuál está a la vanguardia de los procesos 
de fabricación y desarrollo regulados y basados en los más altos estándares de seguridad.

Lo mejor de la ingeniería genética cumple con los estándares internacionales de calidad obteniendo así 
diversas certificaciones.



Cosmeceuticals

La línea pbserum cosmeceuticals  cont iene como principios activos las primeras 
enzimas recombinantes de origen bacteriano, con eficacia probada, que garantizan 
resultados visibles y prolongados en poco tiempo y desde la primera aplicación.

Este innovador tratamiento es resultado de largos años de investigación biotecnológica 
en la industria cosmética y farmacéutica, que permitieron desarrollar principios activos 
biológicos que actúan de manera selectiva y específica en diversas patologías de la piel 
y tejidos subcutáneos, siendo la alternativa natural y segura a las moléculas químicas 
clásicas.

• Productos biotecnológicos de elevada pureza y establildad.
• Producidos bajo los más altos estándares de calidad.
• No probamos nuestros productos en animales.



Enzimas

Las enzimas son proteínas que existen en nuestro 
organismo y catalizan de forma específica distintos
procesos metabólicos. Por ejemplo, la formación 
o descomposición de compuestos en distintos
 productos. 

Todas las  enz imas uti l izadas como activos en
nuestros productos se han obtenido utilizando los 
últimos avances en ingeniería genética recombinante;
una bacteria específica es la encargada de sintetizar 
las enzimas.

De este modo, se obtienen enzimas más selectivas,
puras y menos inmunogénicas que aquellos péptidos
o proteínas purificadas directamente de su fuente 
natural (ej. Insulina porcina). Todo ellos conlleva 
a una reducción de la aparición de efectos adversos. 

Enlace

Sitio activo

ENZIMA

Sustrato
El enlace se rompe 

bajo estrés

COMPLEJO ENZIMA -
SUSTRATO

Productos

ENZIMA



Lipasa 
Efecto: Activa el metabol ismo lipídico en el interior 
del adipocito, reduciendo exceso de volumen y grasa 
localizada sin dañar el tejido. Elimina el exceso de sebo 
a nivel superficial dejando la pie l l impia, mejorando 
su aspec to  y  tex t u ra  y  f ac i l i t ando  l a  abso rc i ón  
de ingredientes activos.

Queratinasa
Efecto: 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 permeabil idad y mejora 
la penetración de otros ingredientes activos.

Colagenasa
Efecto: Promueve la regeneración y la reorganización 
de las fibras de colágeno en la dermis, mejorando la 
textura y apariencia de la piel y aumentando su flexibilidad
y tonicidad con un potente efecto reafirmante.

Hialuronidasa
Efecto: Degrada el exceso de polisacáridos responsables 
de la retención de líquido, incrementando la permeabilidad 
dérmica y favoreciendo el drenaje l infático. Logra una 
reducción del volumen corporal  y una mejora de la 
microcirculación y del aspecto de la piel.

Lipasa PB500 Queratinasa PB333

Colagenasa GH PB220 Hialuronidasa PB3000

Thermus thermophilus Bacillus licheniformis

Clostridium histolyticum Streptococcus pyogenes



Primer y único t ratamiento de enzimas recombinantes
de or igen bacte r iano, que actúa de manera selectiva 
y específica en diversas patologías de la piel y tejidos 
subcutáneos. 

La l iof i l ización es un método de deshidratación de los
pr incipios ac t i vos  med i an te  una  r áp ida  conge l ación 
y poster ior subl imación del hielo formado en condiciones 
de presión reducida. Se obt iene entonces un producto
de elevada pureza y seguridad.
Este método logra una alta estabilidad del principio activo, 
p reservando e l  100% de la  ac t i v idad y  p rop iedades 
de enzimas y vitaminas, al mismo tiempo que evita el uso
de conservantes y aditivos.

Microemulsión
Las mic roemuls iones son so luc iones o leosas que se 
obtienen por la unión de dos l íquidos inmiscibles con un 
tamaño de partícula muy reducida. Esto estabiliza las enzimas
en microcápsulas para mejorar su penetración de una forma 
eficaz y segura. La textura de este tipo de formulaciones, 
además, facilita el masaje sin dejar restos y ayuda a obtener 
unos resultados óptimos.

Liofilización



Plus

Descubre el poder
de las enzimas



• Tratamiento enzimático que le brinda 
   mayor versatilidad.

• Línea liofilizada estéril con un potente 
   efecto sobre la piel.

• Resultados visibles y prolongados desde 
   la primera aplicación.

Plus

Plus

Reconstitución

Reconstituir cada vial en:
- 2 ml de solución salina (cara)* 
- 5 ml de solución salina (cuerpo)*

Para un cóctel
de las 3 enzimas Lift+

Diluir el liofilizado con los 5 ml
de solución reconstituyente.

*Cantidades sugeridas; pueden adaptarse los volúmenes al área a tratar bajo criterio 
médico (siendo 1.5 ml la dilución mínima recomendada por vial y 5 ml la máxima). 
*En caso necesario, se permite el uso de lidocaína simple (añadir 0.5 ml a cada vial 
previamente  reconstituido con la solución salina).

Smooth+
Ingredientes activos: Colagenasa GH PB220.
Presentación: Caja con 10 viales liofilizados.

Drain+
Ingredientes activos: Hialuronidasa PB3000.
Presentación: Caja con 10 viales liofilizados.

Lift+
Ingredientes activos: Colagenasa GH PB220
Vitamina C, DMAE.
Presentación: Caja con 10 viales liofilizados.

Slim+
Ingredientes activos: Lipasa PB500.
Presentación: Caja con 10 viales liofilizados.



Aplicaciones
Plus

Rejuvenecimiento periocularPerfilamiento facial

Cicatrices y estrías

Flacidez 

Adiposis corporal en brazos,
espalda, abdomen, cadera y piernas

Celulitis

Fibrosis



La sinergia de las 3 enzimas tiene resultados 
visibles y prolongados desde la primera aplicación
logrando mejores resultados. 

Preparación del cóctel 
enzimático

Cóctel diuido Cóctel 
concentrado

3cc/vial Soución salina
(NaCI 0.9%) 1cc/vial

Solución salina 
estéri l 0.9:%

Agitar
suavemente

Smooth+
Colagenasa

Slim+
Lipasa

Drain+
Hialuronidasa

Plus

Use 2 agujas diferentes para evitar 
cualquier t ipo de contaminación: 
una para la solución salina y otra 
para el vial de reconstitución.  



Frecuencia del tratamiento

Plus

Número de sesiones recomendadas

*Aplicación cada dos semanas. Resultados visibles desde la primera aplicación.

Comienzo
Día 0 Día 14 

Final
Día 42

1º aplicación 2º aplicación 4º aplicación

Día 28

3º aplicación

4



Información importante Plus

*Esperar al menos 15 días antes de iniciar otro procedimiento médico estético en la misma zona a tratar.

Inflamación local:
· Eritema
· Dolor en el lugar de la inyección.
· Molestias generales
· Duración: 4h-72h
· Según evaluación médica, tratamiento sintomático.

Efectos esperados tras el tratamiento enzimático:

· No administrar durante el embarazo o período de lactancia.
· No administrar en caso de dermopatía activa en el sitio de inyección.
· No administrar en pacientes con antecedentes alérgicos al ácido hialurónico 
  y/o a alguna de las enzimas presentes en el producto.

· Enfermedades autoinmunes o inflamatorias
· Enfermedad atópica (dermatitis y asma)
· Reacciones alérgicas no resueltas
· Enfermedad metabólica descompensada
· Pacientes con cáncer durante el tratamiento.
· Coagulación o problemas vasculares.
· Vacunas (15 días)*

Contraindicaciones

Precauciones

· No aplicar ni frío ni calor después de la inyección.
· Bebe mucha agua y controla la dieta.
· Evite la sudoración excesiva y las fuentes de infección.
· Usa protección solar SPF 50+.
· Esperar 5-7 días para aplicar aparatología.

Consejos post-tratamiento



Easy Touch

Descubre el poder
de las enzimas



• Tratamiento enzimático de mantenimiento
   y para usar en casa.

• Microemulsiones de fácil aplicación.

• Actúa en sinergia con la línea facial, 
  corporal y plus.

Primera elección para antes, durante
y después del tratamiento enzimático

Easy Touch

Easy Touch

Draining Power
Ingredientes activos: Hialuronidasa 
PB3000.
Presentación: Caja con dosificador 
de 150 ml de microemulsión.

Smooth out Power
Ingredientes activos: Colagenasa GH 
PB220.
Presentación: Caja con dosificador 
de 150 ml de microemulsión.

Lifting Power
Ingredientes activos: Colagenasa GH 
PB220, DMAE.
Presentacón: Caja con dosificador 
de 150 ml de microemulsión.



Aplicaciones
Easy Touch

Adiposis corporal 

Flacidez 

Fibrosis

Cicatrices

Celulitis

Estrías



Frecuencia del tratamiento

Aplicación

Para un resultado óptimo se sugiere su uso diario antes, durante y después de cualquier 
tratamiento enzimático.

Tópica mediante suaves masajes manuales con movimientos circulares sobre glúteos, caderas y piernas.

Easy Touch



Plus Easy Touch

• Tratamiento enzimático que promueve mayor versatilidad.

• Línea liofilizada estéril con un potente efecto sobre la piel.

• Resultados visibles y prolongados desde la primera aplicación.

Proteos Biotech, S.L.
info@pbserum.com, 
+34 915 417 001
4 Osa Mayor Ave., 28023, 
Madrid, Spain


