
 

 

 

 

 

 

 

Los péptidos son señales proteicas bioreguladoras de distintos procesos 

celulares, es decir factores de crecimiento, con los cuales vamos a lograr 

resultados específicos.  

BCN nos presenta 3 opciones: 

1. Tensis Peptides 

2. Lumen Peptides 

3. Capillum Peptides   

A continuación, les detallaremos los 

protocolos ideales para cada preparado. 

Cabe destacar, que se sugiere realizar 

entre 3 a 6 sesiones, distanciadas por 15 

días, y en otros casos pudiendo continuar hasta 10 o 12 sesiones 

distanciándolas cada 1 mes. 

 

 Tensis Péptides: 

Refuerza y reafirma la piel ya que Favorece la formación de colágeno. 

Actúa sobre todos los elementos de la Matriz extracelular, refuerza la 

unión dermo-epidérmica y mejora la adherencia celular. También ayuda 

a mejorar el tono muscular y aporta hidratación. 

- Técnicas de inyecciones sugeridas: 

- Pápula intradérmica. 0.05 ml por punción, cada  1 cm. A una 

profundidad de 1 a 2 mm según el área a tratar. 

- Microagujas con Dermafix o Dr. Penn, a una profundidad de 0.5 a 

2.5 mm según el área. 
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- Por ejemplo, en las zonas delicadas como frente, orbicular de los 

ojos y labios, trataremos a profundidad de 0.5 mm, pero en zona 

de mejillas, dependiendo del grosor de piel entre 1.5 a 2.5  mm. 

 

 Lumen Péptides: 

Aclara las áreas hiperpigmentadas de la piel y evita la formación de 

nuevas manchas gracias a que reduce los factores melanógenos, 

inhibe la síntesis de melanina y aumentan la desintoxicación celular.  

 

- Técnica de inyección sugerida: 

- Nappage. Inyección superficial y constante por goteo, cada 1 cm. 

- Microagujas: A una profundidade entre 0.25 a 0.75 mm según el 

área a tratar. 

 

 Capillum Péptides: 

Reactiva el crecimiento del pelo. Consigue una melena más poblada 

y con más cuerpo. 

Protege al folículo capilar para un cabello fuerte y resistente, logra 

combatir la alopecia androgénica, ya que inhibe a la enzima 5-α-

reductasa.  

 

- Técnica de inyección sugerida: 

- Pápula intradérmica a profundidad de 1 – 2 mm,  

- Microagujas 1 – 1.5 mm.                                          

 

 

 

 

         


