IN HARMONY WITH YOUR SKIN

Gel de Silicona para Cicatrices

(No estéril)

T R ATA M I E N T O E F E C T I V O P A R A
C I C AT R I C E S E N C A R A , A R T I C U L A C I O N E S
O ZONAS IRREGULARES

Gel de Silicona para Cicatrices
El Gel de Silicona para Cicatrices
Rystora® es un tratamiento seguro y efectivo
para cicatrices y queloides en la cara, en las

INDICACIONES DE USO
1

articulaciones o partes irregulares y pieles planas.
El Gel de Silicona para Cicatrices Rystora®
consigue rápidas mejoras en el rejuvenecimiento
de la piel tras una operación, quemadura o

1. Asegúrese de que la piel
está limpia, seca y libre de
pomadas o cremas antes de
aplicar el gel.

heridas pequeñas, además de reducir eficazmente
el tamaño, la dureza, el picor y la coloración de
2

las cicatrices.
Principio de recuperación de cicatrices: El Gel de

2. Apriete la cantidad
adecuada de gel.

Silicona para Cicatrices Rystora® se puede aplicar
fácilmente sobre la cicatriz como una capa fina,
no pegajosa, que no genera reacción alérgica a la
piel. El gel mantiene la humedad sobre el aérea
de la cicatriz formando una capa protectora que
reduce la formación de colágeno, hace la piel más
suave y acelera la cicatrización.
• Apto para cicatrices de formas irregulares
• Aplicación directa sobre la piel
• Reduce cicatrices hipertróficas
• Reduce la coloración de las cicatrices

3

3. Aplique el gel encima de la
cicatriz de una sola dirección
para cubrir completamente
la cicatriz y formar una
película protectora de
silicona. El tratamiento
mínimo recomendado es de
2-3 veces al día.

• Apto para pieles sensibles

Las cicatrices más grandes y más viejas pueden

• Transpirable e hidratante

tomar un mínimo de 2 meses de tratamiento. Las

ESPECIFICACIONES
REF. No.

Descripción

SGA01501

15 ml
No estéril

cicatrices rojas y más oscuras pueden requerir un
uso continuado más de 12 meses. Continue
usando el Gel para Cicatrices Rystora® después
de la cicatriz restauración para obtener
resultados más efectivos.
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