
 
 

Liofilizado UF 0010 
Epidermis   

 

Presentación: 1 caja con 4 Frascos de liofilizado UF 010 y 4 ampolletas de solución             
fisiológica salina como diluyente 
 
Composición: 
 
Extractos moleculares de pesos específicos liofilizados de epidermis bovino que 
contribuyen a  la renovación, la revitalización y la energía celular del organismo.  
 
Descripción: 
 
La epidermis es el tejido de revestimiento, de forma que podemos diferenciar la epidermis 
y el corcho, estos son los tejidos que dan resistencia o protección, de aquí podemos 
encontrar los tejidos primarios y tejidos secundarios.  
Las células que forman la epidermis son aplanadas sin dejar huecos intercelulares. 
Podemos encontrar tipos especiales que den lugar a protuberancias, que son estructuras 
de secreción o células para que esta transpire. La epidermis sirve para aislar a la célula y a 
la planta exterior, para no perder agua interna, pero necesita líquidos, gases, etc., 
elementos que incorpora gracias a los poros denominados estomas; que son células que 
dejan pequeños poros regulables en el interior de la célula. 
 
Recomendaciones: 
 
La epidermis tiene una función muy importante ya que es el lugar por el que la planta se 
relaciona con el medio, además debe permitir el intercambio de los gases, aunque a veces 
es importante no perder líquidos y otros nutrientes. 
Esta función es desempeñada por los estomas, que son puertas formadas por dos células 
que dejan un orificio denominado ostiolo que puede abrirse o cerrarse según las 
necesidades de la planta (el estoma son las dos células). También podemos encontrar 
alrededor, en ocasiones, células anexas, que participan en la función del estoma y que 
pueden venir de la misma célula que dio al estoma. 
 
Modo de empleo: 
 
Diluir el liofilizado con el diluyente adjunto y aplicar una vez cada semana hasta terminar y 
hacer una evaluación clínica para ver los resultados, también se puede sustituir la solución 
adjunta por otro diluyente como homotoxicología, o procaína. 
 

 


