
  
 

REPAIR BALM -  BÁLSAMO REPARADOR 

 
Utilizado tanto para antes como después de cualquier práctica estética: post-
laser, despigmentante, mesoterapia y en caso de cicatrices de cirugía 
(senos, lifting, rinoplastia...). 
Aconsejado en dermatológia para las llagas, fisuras provocadas por el 
eccema, grietas de los labios y después de un tratamiento con nitrógeno 
(verrugas). 
Gracias al bálsamo Repair Balm de Inlab Medical las lesiones, contusiones, 
rojeces e desaparecen. 

 
Bálsamo REPAIR BALM cuidado regenerante de la piel. 

Contiene los siguientes principios activos: 

 

PÉPTIDO Acetyl Hexapeptido 8 péptido que restaura las propiedades 
mecánicas y biológicas de la unión demo-epidérmica y actúa en la 
regeneración epidérmica. 
 
 
RIBES NIGRUM LEAF  

Actividad anti hematomas y mejora la circulación sanguínea. 
 

GROSELLA NEGRA 

Sus funciones 

• Mantiene la piel en buenas condiciones. 
• Utilizado para perfumes y materias primas aromáticas. 

La grosella negra ( Ribes nigrum L.) se utiliza en la medicina tradicional 
europea para tratar trastornos de naturaleza inflamatoria, como por ejemplo, la 
enfermedad reumática. Se ha demostrado que el aceite de semilla de grosella 
negra actúa como un inhibidor de plaquetas y potencia un efecto 
anticoagulante al inhibir la formación de fibrina. Otros informes han demostrado 
la influencia de las grosellas negras en el perfil de lípidos séricos: aumento del 
nivel de colesterol HDL y disminución de los triglicéridos o del colesterol total , 
así como la reducción de los marcadores séricos inflamatorios. 

 

 



  
 

F R A M B U E S A  N E G R A  
Rubus idaeus leaf extract 
La frambuesa negra es nativa del noroeste de América. Entre los ácidos grasos 
esenciales, tiene una variedad de ácidos grasos omega-3 y omega-6. 
Las semillas de frambuesa negra, naturalmente actúan como antioxidantes que 
consiguen que la piel se vea y se sienta mejor.  
 
Luchan contra los radicales libres, pueden revertir el daño causado por el 
estrés ambiental. Puede ayudar a reducir los signos visibles del envejecimiento, 
como las líneas finas y las arrugas. Tiene vitamina E y vitamina A. Cuidan la 
piel de los daños causados por los rayos UV y puede ayudar a la piel seca, 
opaca y escamosa. Se logra una mejora visible en la textura de la piel. 
También reduce el enrojecimiento de la piel debido a irritación, por lo que 
también alivia y calma. 
 

VITAMINA E – TOCOFEROL 

Elevado contenido en vitamina E. Gracias a su poder antioxidante protege a las 
membranas celulares de la oxidación de los lípidos cutáneos, al neutralizar los 
radicales libres y prevenir el daño sobre la piel, ralentiza el proceso de 
envejecimiento cutáneo. 

 

ÁCIDO SALICÍLICO 

El ácido salicílico es un beta-hidroxiácido con 
propiedades queratolíticas y antimicrobianas 
También actúa como regulador de la grasa de la piel. 
Se lo considera un hidroxiácido de fundamental 
importancia para el mejoramiento de la piel 
envejecida. 

Desde el siglo V, Hipócrates recomendaba a sus 
pacientes una sustancia obtenida de la corteza de 
sauce para aliviar el dolor. 
Sus propiedades exfoliantes y antimicrobianas están 
dadas por su capacidad de promover la descamación 
epidérmica y evitar la contaminación por bacterias y 
hongos. Es ideal para eliminar verrugas y manchas 
solares. Como anestésico, por efecto anti- 
prostaglandina alivia el dolor. Se usa como 
antiinflamatorio. Para peelings se puede aplicar el 
ácido salicílico en solución al 15 y hasta el 30%. 

https://www.lesielle.com/es/blog/las-arrugas-en-la-cara-causas-57
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