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Concepto DMK

Las afecciones de la piel son el resultado de la 

falta de armonía

• DMK trabaja con la piel en lugar de simplemente 

actuar sobre ella.

• DMK sigue el enfoque estratégico y sistemático 

de:

• Eliminar

• Reconstruir

• Proteger

• Mantener

• La revisión total de la piel es el objetivo y el 

enfoque detrás del concepto DMK de #RRPM
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Formulaciones DMK

Las buenas formulaciones son complejas y precisas.

• DMK utiliza solo los ingredientes botánicos 

más puros.

• Las formulaciones paramédicas tienen 

cantidades más concentradas y 

proporciones más altas de activos en 

comparación con las de los productos 

cosméticos de venta libre.

• Los productos cosméticos generales solo 

funcionan en la parte superior de la piel.
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Consulta y examen

Una buena consulta proviene de un conocimiento 

sólido de la anatomía y patología de la piel.

• DMK utiliza un enfoque sistemático para el 

análisis de la piel.

• Los terapeutas de la piel de DMK analizan:

• Textura

• Color

• Secreciones
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¿Qué es paramédico?

“Para, palabra griega que implica complementario

o auxiliar, y médico, palabra latina que significa

remedio”.

• Los mundos médico y cosmético se han 

acercado.

• La revisión paramédica de la piel actúa sobre 

la estructura y función de la piel.

• DMK trabaja con la piel para restaurar la salud 

y el funcionamiento normal de las células, lo 

que genera el mejor potencial genético y los 

mejores resultados para el cliente.
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La naturaleza de las enzimas

Las enzimas son catalizadores biológicos: orquestan 
toda la actividad molecular en la piel y el cuerpo.

Las principales tareas de los productos que contienen enzimas son: estimulación y aceleración de 
los procesos metabólicos de la piel y mecanismos de regeneración a nivel celular, restauración del 
equilibrio energético de la piel y capacidad de defensa, transporte y descomposición completa de 
nutrientes.

Dentro del cuerpo humano hay más de 3.000 enzimas, cada una de ellas estimula un proceso 
particular en tejidos y órganos.
Los sistemas enzimáticos concentrados en diferentes estructuras están involucrados en ciclos 
específicos de reacciones.

Están finamente interconectados.
Aseguran las actividades vitales de las células, los tejidos, los órganos y el cuerpo en su conjunto.
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La naturaleza de las 
enzimas
Sustancias vivas que regulan la salud. Trabaja con ciertos 
minerales en nuestro cuerpo para formar un sistema 
antioxidante.

• Las enzimas DMK no funcionan en un factor de pH como los ácidos y los alcalinos, lo 

que las hace muy efectivas para la piel reactiva.

• Si se formulan correctamente, pueden eliminar las proteínas muertas y otros efluvios 

de la epidermis mediante la "ósmosis inversa".

• La ósmosis inversa hace retroceder los fluidos a través de la pared celular, dejando 

una matriz limpia, transparente y libre de toxinas.

• Las enzimas inician un aumento en los niveles de agua libre.
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Cómo las enzimas 
pueden ayudar a la piel

• Las enzimas no penetran en la dermis, la 

activan.

• Estimulación directa de las mitocondrias.

• Las enzimas DMK contienen los aminoácidos 

Prolina, Glicina y Lisina (esencial) para estimular 

la actividad de las células de fibroblastos.

• La actividad saludable de las células de 

fibroblastos produce nuevas fibras de colágeno 

frescas.
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La experiencia de DMK Enzyme

Los beneficios superan las molestias.

• Informe a los clientes que las mascarillas de 

enzimas pulsan y se tensan. Eduque al cliente 

sobre los beneficios a largo plazo: los resultados 

superan la incomodidad.

• Eleve la cabeza y calme a los clientes con un 

masaje en el cuero cabelludo con puntos de 

presión.

• Crea un ambiente relajante o una distracción 

relajante.

• La acupresión en el sitio de la picazón con el 

dedo índice y contando hasta 3 aliviará el 

problema. 48
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MASCARILLA ENZIMA # 1
Mascarilla facial 
reafirmante

Formulación:

• Las enzimas DMK contienen los aminoácidos 

prolina, glicina y lisina (esenciales) para 

estimular los fibroblastos.

• Actividad celular.

• Superóxido dismutasa (SOD)

• Lipasa
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MASCARILLA ENZIMA # 
2
Mascarilla tonificante
facial

Formulación:

Se utiliza para fortalecer los músculos 

faciales y remodelar el tejido para 

levantar, tonificar y refinar el tejido 

debilitado y dañado y la pérdida del 

contorno del cuello.
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Mascarilla de enzimas n.°2 y 
n.°3

• Oxigenación del tejido mediante DMK Plasmatic

Effect®

• Provoca una contracción muscular pasiva, que a 

su vez restablece la tensión muscular.

• Estimula la producción de colágeno.

• Mejora la acción enzimática dentro del tejido.

• Aumenta la vasodilatación para mejorar el 

enrojecimiento de los tejidos y la estimulación del 

flujo linfático.
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Gel limpiador exfoliante
QUICK PEEL

Indicaciones: rosácea y capilares débiles, acné 
quístico inflamado y brotes, piel reactiva e 
hiperpigmentación en pieles más oscuras.

• Aumenta la circulación periférica, la 

oxigenación y el aporte de nutrientes al 

tejido.

• Provoca un pseudo calor, expulsando 

sangre fresca y linfa eliminando el 

estancamiento, la inflamación y cualquier 

infección.

• Antibacteriano y cicatrizante.
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DMK tiene herramientas para eliminar la acumulación de células muertas por vía 

tópica, restaurar la barrera y reconstruir internamente, para una funcionalidad 

celular adecuada.

Antes Después
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Condición de la piel: piel reactiva
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Condición de la piel: acné
Courtesy: Lynn Diep
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Tratamiento pre y postoperatorio
Reduce rápidamente la hinchazón y los hematomas.

During Before After 
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