
 

 
 

BIRETIX 
Envases 
Tratamiento tópico antiacné             
(Hydroxypinacolone retinoate) 

• BIRETIX DUO 
• BIRETIX MASK 
• BIRETIX MICROPEEL 
• BIRETIX CLEANSER 
• BIRETIX TRIACTIVE 

 
BIRETIX DUO 
 
COMPOSICIÓN: Hydroxypinacolone retinoate 0,1%, RetinSphere® 1%: 
(glycospheres contienen 1% de retinol), BIOPEP.15 10%(oligopéptido 10), 
Ácido Salicílico 0.5%. 
 
PROPIEDADES: Combinación de retinoide + anti-bacteriano para el 
tratamiento del acné inflamatorio, máxima eficacia, máxima tolerancia. 
Retinsphere - aumenta la concentración de hidroxipinacolona retinoato 
0.15% + 1% retinol en glicosferas. Biopep.15 10% - péptido innovador de 
actividad antibacteriana, cuya eficacia ha sido probada frente a 24 cepas de 
p. acnes, incluidas aquellas resistentes a otros antibacterianos y 
antiinflamatorios. El ácido salicílico 0.5% - exfoliante. El oligopéptido 10 
antibacteriano de amplio espectro (p. acnes, s. aureus, s. epidermidis de 
efecto similar a bpo. No citotóxico, no irritante, sin efectos adversos. Se une 
a las endotoxinas producidas por la bacteria especialmente al ácido 
lipoteico (LTA) de las bacterias gram negativas así produce rompiendo la 
membrana celular, destruyendo a la bacteria y reduciendo la inflamación. 
Eficacia demostrada en 24 cepas testadas de p. acnes, incluyendo aquellas 
que han desarrollado resistencia a clindamicina, eritromicina y tetraciclina 
normaliza la queratización, previniendo la obstrucción de folículos. Actividad 
antibacteriana frente a 24 cepas de p. acnes, incluyendo aquellas 
resistentes a otros antibacterianos, exfoliante, antiinflamatorio.  

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Puede aplicarse durante periodos de tiempo prolongados dadas su alta 
tolerancia y ausencia de resistencia bacteriana. 
 
INDICACIONES: Adyuvante al tratamiento de pacientes con acné leve, 
moderado o severo. 
 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los principios activos. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: No se recomienda por ser una población de 
alto riesgo. 
 
POSOLOGÍA: Una o dos veces al día según criterio médico. 
 
PRESENTACIÓN: Envase por 30 ml. 
 
CONSERVACIÓN: En lugar fresco a temperatura ambiente. 
 
BIRETIX MASK 
 
COMPOSICIÓN: Hydroxypinacolone retinoate 0,1%, RetinSphere® 1%: 
(glycospheres contienen 1% de retinol), Arcilla verde 5%, Arcilla blanca 
(Kaolin) 10%, Aceite de Oryza sativa Bran 0,1% (RICE OIL), Vitamina E. 
Fórmula libre de alcohol y sin parabenos. 
 
PROPIEDADES: Exfoliante periódico, tratamiento  sebo-reductor para 
controlar el exceso de grasa y prevenir la oclusión de los poros por la acción 
de la Hydroxypinacolone retinoate 0,1% y RetinSphere® 1%: (glycospheres 
contienen 1% de retinol). La arcilla verde 5%: absorbe el sebo, genera 
acción antiinflamatoria y purificante, elimina el exceso de sebo y evita el 
aspecto de color rojo (hiperémico) que es característica de las pieles con 
tendencia acneica, es muy rica en minerales tales como: Hierro, Calcio, 
Potasio, Sílice, Aluminio, Sodio, Titanio, Manganeso y Magnesio.  

 



 

 
 

Mediante ósmosis, las toxinas e impurezas pasan de la piel a la arcilla, 
mientras que los minerales de la arcilla son liberados en la piel, lo que 
proporciona un efecto revitalizador. 
 
La arcilla blanca 10%: Se obtiene del Kaolín, siendo muy rica en minerales, 
absorbe el sebo, proporciona una película oclusiva asegurando el contacto 
total entre Biretix Mask y la superficie cutánea, lo que facilita una mejor 
liberación de los activos y  la liberación de impurezas y toxinas. El aceite de 
Oryza sativa Bran 0,1% (RICE OIL): emoliente con propiedades 
regenerativas y la vitamina E con su acción antioxidante. 
 
INDICACIONES: Tratamiento sebo-reductor para controlar el exceso de 
grasa y prevenir la oclusión de los poros. Compatible con todos los 
tratamientos de acné tradicionales excepto con la Isotretinoína oral. Eficaz 
al comienzo del tratamiento de acné con el fin de reducir el sebo e 
hiperqueratinización folicular. Recomendada para pacientes que no 
requieran o no deseen un tratamiento diario para el acné. Ideal para 
aplicarla antes de salir de casa, con el fin de reducir brillos y rojeces en la 
cara (leer posología). 
 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los principios activos 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: No se recomienda por ser una población de 
alto riesgo. 
 
POSOLOGÍA: Una o dos veces por semana  según criterio médico. 
Después de cada aplicación dejar actuar por 30 minutos y luego enjuagar 
con agua limpia y tibia. Primera semana: dos aplicaciones por semana. 
Siguientes semanas: una aplicación por semana 
 
PRESENTACIÓN: Envase por 25 ml. 
 
CONSERVACIÓN: En lugar fresco a temperatura ambiente. 
 

 
 
 



 

 
 

 
BIRETIX 

MICROPEEL 
 
COMPOSICIÓN: Phytelephas aequatorialis polvo de semilla con micro-
partículas (50-250 μm), Extracto de corteza de sauce, Niacinamida, extracto 
de bambú, extracto de flor de manzanilla, flor de tilo, extracto de la fruta de 
albaricoque. 
 
PROPIEDADES: La exfoliación periódica es necesaria para ayudar a 
prevenir y reducir los comedones en pieles grasas y/o con tendencia 
acnéica, hiperqueratosis, hiperqueratosis de retención, aumento de la 
producción de sebo, formación de comedones (abiertos y cerrados), piel 
con infección bacteriana por P. Acnes e inflamación. 
La exfoliación elimina las células muertas de la piel, elimina el exceso de 
sebo, mantiene los poros abiertos, previene y elimina los comedones, 
mejora la penetración de activos, genera una piel más suave, lisa y radiante. 
Tratamiento exfoliante purificante es delicado y sirve para eliminar las 
células muertas y limpiar los poros, por sus componentes tiene actividad 
anti-bacteriana y antiinflamatoria, contiene agentes tensoactivos suaves 
que dan una excelente tolerabilidad. 
 
La exfoliación mecánica: gracias a la Phytelephas aequatorialis en polvo 
de semilla, exfoliación fina con micro-partículas (50-250 μm) 
 
La Exfoliación “Química”: dada por el extracto de corteza de sauce. 
 
Antibacteriano: el extracto de corteza de sauce y la niacinamida. 
 
Anti-inflamatorio y astringente: por la acción del extracto de bambú, el 
extracto de flor de manzanilla y la flor de tilo. 
 
Detoxificación: por efecto de la acción del extracto de la fruta de 
albaricoque. 
 
 

 
 
 



 

 
 

Detersión: gracias a los tensoactivos de origen vegetal que garantizan una 
detersión delicada. 
 
INDICACIONES: Tratamiento purificante, exfoliante para pieles grasas, 
seborreicas y/o con tendencia acneica 
 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los principios activos. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: No se recomienda por ser una población de 
alto riesgo. 
 
POSOLOGÍA: Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel mojada, 
masajeando delicadamente, luego enjuagar.  
• Para piel normal, utilizar una vez a la semana para una limpieza profunda;  
• Para la piel grasa con impurezas, 2-3 veces a la semana. 
 
PRESENTACIÓN: Envase por 50 ml. 
 
CONSERVACIÓN: En lugar fresco a temperatura ambiente. 
 
BIRETIX CLEANSER 
 
GEL LIMPIADOR PURIFICANTE 
 
COMPOSICIÓN: BIOPEP-15, Piroctona olamina, Aloe vera, Extracto de 
Hamamelis virginiana, Extracto de própolis, Extracto de algas 
 
PROPIEDADES: Formulado con BIOPEP-15, un oligopéptido con actividad 
inhibitoria frente a los microorganismos que contribuyen a la aparición del 
acné. Enriquecido con activos seborreguladores, suavizantes y 
antioxidantes, elimina las impurezas y el exceso de sebo sin secar la piel. 
Testado bajo control dermatológico y oftalmológico. 
 

 
 



 

 
 

INDICACIONES: Limpieza de la piel, especialmente para el cuidado 
integral de las pieles grasas con tendencia acneica 
 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los principios activos. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: No se recomienda por ser una población de 
alto riesgo. 
 
POSOLOGÍA: Aplicar mañana y noche mediante un ligero masaje sobre la 
piel húmeda. Dejar actuar 1-2 minutos y aclarar con abundante agua. 
 
PRESENTACIÓN: Gel en tubo de 150 ml 
 
CONSERVACIÓN: En lugar fresco a temperatura ambiente 
 
BIRETIX TRI-ACTIVE 
GEL ANTI-IMPERFECCIONES 
 
COMPOSICIÓN: RetinSphere® Technology, BIOPEP-15, Ácido salicílico, 
Ácido glicólico, Niacinamida. 
 
PROPIEDADES: Gel fresco y de textura sedosa con formula con triple 
acción: purificante, queratolítica y sebo-reguladora. Está indicado para 
mejorar las imperfecciones que se presentan en las diferentes condiciones 
leve y/o moderada de la piel con tendencia acneica. Formula potenciada 
con ingredientes y tecnologías innovadoras: RetinSphere® Technology, 
una combinación de retinoides que previene la oclusión de los poros, 
ayudando a reducir la formación y el desarrollo de espinillas y puntos 
negros; ácido glicólico y salicílico, intensifican la actividad exfoliante y 
queratolítica; BIOPEP-15, reduce la proliferación del microorganismo; 
niacinamida, contribuye a mejorar la apariencia de las imperfecciones y, por 
otra parte, gracias a su actividad depigmentante, previene y/o mejora las 
manchas ocasionadas por el acné. 
 

 
 
 



 

 
 

INDICACIONES: pieles con tendencia a las imperfecciones por espinillas o 
acné. 
 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los principios activos. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: No se recomienda por ser una población de 
alto riesgo. 
 
POSOLOGÍA: Aplicar una vez al día, sobre la piel limpia y seca. 
 
PRESENTACIÓN: Gel en tubo de 50 ml 
 
CONSERVACIÓN: En lugar fresco a temperatura ambiente 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón. 

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 

www.bago.com.ec 
 

 


