
LA CARA DE UNA PERSONA JOVEN 

Derma Tens con DMAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cara de una persona joven se caracteriza por cortos músculos gruesos. A medida que 

envejecemos, los músculos se atrofian, se adelgazan y se hunden por lo que los cirujanos 

plásticos deben ahora hacer cortes peligrosos a los músculos subyacentes del rostro, hacer 

apuntalamiento para arriba antes de volver a cubrir la piel supra yacente.  Aplicar crema 

DMAE en la piel resulta en más producción de acetilcolina en la unión neuromuscular que 

produce el tono muscular aumentado visiblemente, más cortos los músculos más gruesos y un 

aspecto más juvenil, es el neurotransmisor bloqueador que llamo la atención del mundo 

estético. Además, DMAE re-adhiere la flacidez de la piel al músculo subyacente, ya que los tensa 

tanto hacia arriba como engrosándolos.  

 ¿Qué es el DMAE y qué es lo que hace de todos modos? El dimetilaminoetanol, DMAE es una 

sustancia natural que facilita la síntesis de un neurotransmisor acetilcolina. DMAE también 

puede estimular la síntesis de fosfatidilcolina, un componente importante de las membranas 

celulares. Curiosamente, DMAE es mucho más conocido y estudiado como una "droga 

inteligente" que un agente reafirmante de la piel. En una serie de estudios, DMAE se ha 

demostrado que sirve para reducir problemas relacionados con la edad, disminución de la 

capacidad cognitiva y la memoria. Se encontró también que ayuda a incrementar levemente la 

duración de la vida de los animales de laboratorio. Un hallazgo interesante en algunos estudios 

DMAE es que reduce la acumulación de depósitos de lipofuscina en las células. La lipofuscina 

es un pigmento celular que consiste en trozos de agregados de residuos moleculares. Tiende a 

ocurrir en las células de las personas mayores.  

DERMA TENS CREAM 

Dimethylaminoethanol  
DERMA TENS CREAM 

DMAE dimethylaminoethanol, es una sustancia natural que facilita la síntesis de un neurotransmisor 

acetylcholine y phosphatidylcholine, importante componente de las membranas celulares. Mejor conocido en 



investigaciones como “Smart Drug” no como agente afirmante de la piel o musculo. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO CONCENTRADO UTILICE SOLO PEQUENAS DOSIS SOBRE SU ROSTRO. PUEDE IRRITAR ALGUNAS  

AREAS SOBRE LOS OJOS POR SU CONCENTRACION 

 

 

 

Es muy probable que la Lipofuscina no sea simplemente un subproducto del envejecimiento, pero también contribuye al 

proceso de envejecimiento. Las neuronas, el corazón y la piel de las personas mayores por lo general contienen 

cantidades particularmente grandes de Lipofuscina. Aunque se ha demostrado que el DMAE causa cierto grado de 
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contracción de la piel, no está claro exactamente como DMAE afirma la piel si estabilizando las membranas, aumentando 

la acetilcolina, reduciendo los depósitos de Lipofuscina o ninguna de las anteriores.  Cualquiera que sea el mecanismo, 

el efecto de Derma Tens con DMAE es muy notable. Aunque el DMAE no puede revertir completamente el hundimiento 

facial existente, cuando se utiliza de forma continua se puede reducir la progresión de una manera no artificial, 

saludable y duradera. 

¿Manos envejecidas y codos flojos? 

Derma  Tens con DMAE es un producto con una fórmula de alto rendimiento que contiene un único sistema de suministro 

liposomal en combinación con DMAE ,thiotic acid y otros co-factors capacitados para penetrar detrás de  la capa 

protectora de la piel y así suministrar los nutrientes necesarios manteniendo la humedad e inclusive se le ha agregado 

un bloqueador solar haciendo la combinación perfecta para  que los músculos se contraigan y se logre un levantamiento 

facial que es lo que se busca y así evitar procedimientos invasivos muchas veces que no son necesarios a una edad 

temprana. También se facilita para agilizar el tratamiento de recogimiento muscular con la debida técnica “electro 

Tens” que si sabemos aplicar facialmente y así los resultados son obviamente más eficaces y duraderos es un 

programa completo que Ud. se merece para lucir joven por mucho más tiempo. Puede contactarnos para una mejor 

información a los teléfonos que aparecen al final de este documento.  

Si UD. Aplica con las yemas de sus dedos sobre su cara, una pequeña capa de crema Derma Tens todos los días después del baño 

diario, vera cambios maravillosos aproximadamente en 3 meses   

 

 

 

 

  

           

  

 

 



 

 Músculos-Faciales. 

 

Los músculos utilizados en la expresión facial son los únicos que están unidos a varias partes 

de la piel facial. Rodean e irradian desde los orificios vitales de la cara: la boca, la nariz, los 

ojos y los oídos. 

Algunos músculos tienen la función de abrir algunos orificios a lo ancho, mientras que otros 

reducir o cerrarlos. Los músculos faciales humanos consisten de muchos mechones y haces, 

todas con nombres latinos que indican su ubicación o función, por ejemplo, elevador de 

ángulo de la boca que significa el "ascensor del ángulo de la boca".  

Todos los músculos de la cara están irrigados por ramas de dos nervios principales, los 

nervios faciales derecha e izquierda, que surgen del tallo cerebral.  

DMAE es un precursor directo de acetylcholine el neurotransmisor implicado en toda la 

contracción muscular. Cuando uno de estos nervios es lesionada o inflamada, la mitad de la 

cara se paralizada en una condición (generalmente temporal), conocida como parálisis de 

Bell. 

                                                      MÁS DATOS 

o Se necesita tan sólo dos músculos para crear una sonrisa y 3 a fruncir el ceño ... 

o Usted tiene todas las fibras musculares que usted nunca tendrá al nacer.  

o Una vez dañado no pueden ser reemplazados. 

o Arnold Shwarzenaeger tiene casi tantas fibras musculares como tú. No son más gruesas. 

o El músculo más fuerte del cuerpo es el músculo masetero utilizado para masticar. 



 

Adecuado para todo tipo de piel, Ultra DMAE tiene un SPF 15 y sigue sin problemas 

bajo el maquillaje.  Utilizar de forma continua durante 4 meses. 
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