
Regenerador
cicatrizante

GoFactor, fórmula original 
patentada, contiene 

ingredientes naturales que 
estimulan a las células de la piel 
para la producción de factores 

de crecimiento epiteliales y 
vasculares que promueven la 

regeneración del tejido dañado, 
acelerando radicalmente la 
cicatrización de todo tipo de 

heridas en la piel.

Indicado para el 
tratamiento de 

heridas  crónicas

CLÍNICAMENTE PROBADO

Para información más 
detallada para pacientes 
y médicos visite nuestro 

sitio web:

INDICACIONES DE USO
Aplique una capa gruesa de 
GoFactor sobre las lesiones o 
úlceras en cada curación, previo 
aseo de la zona. En caso de 
llagas, heridas purulentas o 
tejido necrosado, se deberá 
limpiar el tejido a tratar 
(desbridar), enseguida se 
aplicará GoFactor directamente 
en la extensión del tejido a 
tratar.

REACCIONES ADVERSAS 
GoFactor es bien tolerado. No se 
han observado efectos adversos 
derivados de su aplicación.

Conservese en un lugar fresco y 
seco a temperatura ambiente. 
No se deje al alcance de los 
niños.

www.gofactor.com.mx



GoFactor ha mostrado
su eficacia en:

Probado clínicamente con 
excelentes resultados

¿Cómo funciona?

• Llagas • Quemaduras • Cortadas 
• Abrasiones • Escoriaciones • Cirugías

Heridas de pie diabético Úlceras vasculares

Heridas
por presión

Semana 1 Semana 6 Semana 9

Paciente masculino de 34 años con diabetes 
tipo II, con herida de pie diabético, tratado 2 

veces por semana con GoFactor

GoFactor mostró su eficacia y en tan solo 9 
semanas, logrando la curación total de la 

herida y la recuperación del paciente.
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Elimina las 
bacterias que 

evitan la curación 
de la herida

Promueve la 
división de 

fibroblastos para 
ayudar a cerrar la 

herida

Promueve la 
regenaración de 

vasos sanguíneos, 
para una correcta 

irrigación de la 
herida

Acelera el proceso de  regeneración 
hasta 3 veces más rápido que el 
mejor producto en el mercado

Al actuar más rápido requiere menos 
producto y reduce el costo del 
tratamiento total hasta en 14 veces

Efecto de cuadruple acción en un solo 
producto granulación, angiogénesis 
antiséptico y epitelización

3x

14x

4x
Más efectivo

Más barato

Más rápido


