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Maximizar la absorción de

componentes activos

Solución activadora

[ 2nd Vial | Diluyente ]

Altamente purificado

Exosomas de Células Madre de Rosa
[ 1st Vial | Polvo Liofilizado ]

ASCEplus SRLV < ¿Cómo debemos mejorar nuestra piel? >

“ Polvo liofilizado para maximizar el efecto del procedimiento ”

5 Factores de crecimiento

6 Péptidos 

19 Aminoacidos 
4 Coenzimas 

Vitaminas yminerales
Glutathion 

HA

4 Factores de crecimiento 

Aminoacidos 
Minerales

Vitalidad de la Rosa de 
Damasco

Exosomas de células madre de rosas
ingrediente central probado

a través de los resultados de la 
investigación

Ilumina la piel a través
reducción de melanina

Mejora la elasticidad de la piel
al aumentar la síntesis de 

colágeno

Maximiza la
efectos originales

+
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• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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ASCEplus SRLV

ASCEplus SRLV está recomendado 
para

▪ Piel con débil capacidad de regeneración

▪ Piel desequilibrada con poros dilatados y enrojecimiento

▪ Piel acnéica con cicatrices de acné

▪ Piel sensible y delgada por naturaleza u otras razones ambientales, incluidos procedimientos 

frecuentes

▪ Piel con otras enfermedades inflamatorias de la piel como dermatitis atópica, rosácea

ASCEplus SRLV NO está recomendado 
para

▪ Piel con gran capacidad de regeneración

▪ Efecto voluminizador artificial

▪ Mejora temporal en arrugas profundas

• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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ASCEplus SRLV < Protocolo>

▪ Inserte el diluyente en el polvo liofilizado y mézclelos

▪ Deje la mezcla durante 3~5 minutos como máximo. para eliminar 

burbujas después de una disolución completa de polvo liofilizado

▪ Use la mezcla en 3 horas como máximo. por seguridad

▪ Se Recomiendan 5 sesiones  (3 sesiones como mínimo) de tratamiento

▪ 1 Kit de ASCEplus SRLV es para una sesión y un paciente

▪ Es altamente recomendable para poros caídos, pieles sensibles y secas

▪ Se pueden observar efectos extraordinarios cuando se combina con otros tratamientos

ASCEplus™ SRLV Recomendación

ASCEplus™ SRLV ;    [ Protocolo ]

• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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ASCEplus SRLV < Período del Procedimiento>

▪ Se recomiendan 5 sesiones (3 sesiones como mínimo) de procedimiento

▪ Los efectos dependen de las personas, pero aparecen de 2 a 3 días después del procedimiento.

▪ Se recomienda una sesión adicional en 6~12 meses con el propósito de mantenimiento 

después de un procedimiento completo  de 5 sesiones

*Evitar el siguiente tratamiento  antes de que la piel del paciente se recupere por completo

ASCEplus™ SRLV ;    [ Periodo del Procedimiento ]

Cuidado Intensivo
Cuidado de Refuerzo Cuidado de 

Mantenimiento
1 sesión cada  2 semanas

1 sesión al mes

6~12 meses

• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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ASCEplus SRLV < Protocolo con Tratamiento Láser >

Paso 1.   [ Limpieza ] 

Protocolo

Paso 2.   [ Anestesia ] 

Paso 3.   [ Tratamiento Láser 
] 

Paso 4.   [ Aplicación ASCEplus SRLV  ] 

Paso 5.   [ Cuidado de Absorción] 

Paso 6.   [  Mascarilla Modeladora ] 
(Opcional) 

Paso 7.   [ Protección de la piel ] 

• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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ASCEplus SRLV < Protocolo de fusión de Láser/ RF de agujas>

Protocolo ;   [ Protocolo de fusión de Láser / RF de agujas ]

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / ver 2.0

Paso 1.   [ Laser ] 

Paso 2.   [ RF agujas ] 

Paso3.   [ ASCEplus SRLV Aplicación ] 

Paso 4.   [ Protección de la piel ] 

▪ Beneficios de usar la combinación de RF con aguja y láser

1) Seleccione un láser que se adapte a las preocupaciones de su 

piel y combínelos

2) Cuidado intensivo que proporciona una sensación rápida de 

diferencia en la piel.

3) Acelera la cicatrización de la piel

4) Disminuye el riesgo de pigmentación inflamatoria

5) Acorta la brecha entre procedimientos.

▪ Precaución
• El segundo vial de ASCE Plus SRLV contiene HA de alto polímero altamente 

elaborado, por lo que es posible que no se absorba bien si se mezcla con el 

primer vial y se usa tópicamente después de un procedimiento de radiofrecuencia 

con agujas

• En este caso, puede mezclar  y aplicar el primer agente con solución salina para 

mejorar la absorción y usar el segundo vial como agente calmante antes de 

acostarse por la noche.
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ASCEplus HRLV < Método de Uso>

1. Prepare 3-5 ml de diluyente en la jeringa y retire la tapa de 

cristal en forma de tapa plana en la parte superior

2. Cuando la jeringa que contiene el diluyente se inyecta en el 

empaque de goma, el diluyente se carga automáticamente en 

el vial por vacío.

3. Disuelva completamente el polvo HRLV

4. Retire el HRLV disuelto y aplíquelo en el cuero cabelludo

▪ Ajuste la cantidad de diluyente adecuadamente según el área de pérdida de cabello

▪ Diluyente utilizable: solución salina, ampolla de nutrición existente para el cabello, PRP o SVF, etc.

ASCEplus™ HRLV Lista de Verificación

ASCEplus™ HRLV ;    [ Método de Dilución]

HRLV vial (polvo)

20 mg

Diluyente

3 - 5 ml

Option 1 :  N/S  3-5 ml

Option 2 :  Otra ampolla nutritiva

Option 3 :  PRP, SVF 

* N/S : Normal Saline 

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / Ver. 
2.0
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• La descripción en esta página se limita a las características de las materias primas de HRLV. HRLV es un medio acondicionado con células madre que contiene estas materias 
primas.
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ASCEplus HRLV < Intervalo de Uso>

▪ El procedimiento ideal debe realizarse al menos 5 veces

▪ La efectividad del tratamiento varía según el grado de pérdida de cabello y el individuo y se puede 

experimentar a partir de los 2 meses posteriores  al tratamiento

▪ Para el tratamiento de la caída del cabello, las soluciones individuales pueden ser diferentes según el ciclo 

capilar y el tipo de pérdida del cabello, y se requiere un tratamiento y control constantes durante al menos 3 

meses.

*  Para aquellos con pérdida de cabello severa, la restauración puede tomar un período de tiempo más largo

ASCEplus™ HRLV ;    [ Intervalo de Uso]

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / Ver. 
2.0
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• La descripción en esta página se limita a las características de las materias primas de HRLV. HRLV es un medio acondicionado con células madre que contiene estas materias 
primas.
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ASCEplus HRLV < Protocolo básico de cuidados >

Paso 1.   [ Champú ] 

Protocolo  ;    [ Protocolo básico de cuidados ]

Paso 3.   [ Aplicación de ASCEplus HRLV y  MTS ] 

Paso 4.   [ LLLT (LED) ] 

Consejos:

▪ Cuidado del Dolor
Para pacientes con pérdida severa de cabello, 

aplicar una crema anestésica después del tratamiento 

es recomendado ya que el cuero cabelludo es más 

sensible al dolor

▪ Profundidad de MTS
1 - 1.2 mm

▪ Seguimiento del Tratamiento de Caída 

Para el control de la caída del cabello, las soluciones 

individuales pueden variar según el ciclo capilar y el 

tipo de pérdida del cabello, y el tratamiento y el 

control constantes son necesarios durante al menos 3 

meses

Paso 2.   [ Exfoliación ] 

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / Ver. 
2.0
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• La descripción en esta página se limita a las características de las materias primas de HRLV. HRLV es un medio acondicionado con células madre que contiene estas materias 
primas.
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ASCEplus HRLV < Introducción del equipo>

▪ SylFirm X (RF de agujas)

▪ Sobre el Equipo

*  SylFIRM X ( RF de agujas) se refiere a una matriz de microagujas

insertadas en el capa dérmica de la piel para aliviar el daño en la 

epidermis

* Genera calor instantáneo en la capa dérmica, causando la 

coagulación de las capas de la piel donde se deposita la energía

térmica

▪ Ventajas
*  Uso efectivo de la energía del tratamiento

l

▪ Application
3 - 5 veces, una vez cada 2 - 3 semanas dependiendo del estado del 

cuero cabelludo

Tratamiento combinado ;    [ Introducción al equipo – SylFirm X ]
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• La descripción en esta página se limita a las características de las materias primas de HRLV. HRLV es un medio acondicionado con células madre que contiene estas materias 
primas.

Paso 1.   [ Champú ] 

Paso 3.   [ Sylfirm X] 

Paso 2.   [ Exfoliación

Paso 4.   [ Aplicación de ASCEplus HRLV y  MTS ] 
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