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FICHA TÉCNICA

SERUM MESO BB GLOW

BB·GLOW es un tratamiento facial rejuvenecedor y que proporciona 
un efecto inmediato de luminosidad y efecto piel de porcelana gracias
a los potentes ingredientes 100% seguros y naturales introducidos en 
la piel con la técnica de “microagujas”
Las  formulas se han diseñado con tres tonos diferentes que se adaptan 
a las necesidades  de cada tipo de piel y permiten cubrir y disimular  
las pequeñas imperfecciones de una forma fácil y natural.

----------------------------------------------------------------------

ACTIVOS CLAVE:

Ácido Hialurónico, vitamina F, D-pantenol y Alfa bisabolol.

Pigmentos minerales naturales: 
Unifican el tono y le dan un ligero color a la piel. 
Maquillajes fluidos diseñados para el cuidado de la piel de la forma 
más natural posible formulados con pigmentos  minerales de origen 
natural certificados Ecocert-Cosmos.
Recubiertos de esteres de aceite  de oliva  mediante un innovadora tecnología 
que permite su mejor incorporación y estabilidad en las fórmulas. 
Estos pigmentos así  tratados  facilitan la aplicación y extensibilidad sobre la piel, 
permitiendo una distribución uniforme,   además de nutrirla,  protegerla y aportarle 
una agradable sensación de confort.

------------------------------------------------------------------------
RESULTADOS:
- Tez radiante, efecto iluminación instantánea y gradual
- Elimina y reduce manchas oscuras y cicatrices de acné
- Reduce los poros dilatados y otras imperfecciones
- Hidrata en profundidad
- Neutraliza radicales libres
- Difumina las arrugas
- Efecto BB Cream
------------------------------------------------------------------------------
Formato Profesional: 6 x 5 ml
-----------------------------------------------------------------------------
MODO DE USO PROFESIONAL:
1.Aplicar el pigmento deseado en función del tono de piel. 
Si es necesario mezclar los distintos tonos de BBGlow para obtener el tono deseado 
con la jeringa y la palometa de centrifugado.
2.Una vez aplicado en la zona deseada tratar con Enpitsu Derma Pen, Enptisu Plus o mesoterapia virtual.
------------------------------------------------------------------------------
INGREDIENTS MESO BB GLOW:  AQUA/WATER, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL/PRUNUS AMYGDALUS (SWEET ALMOND) 
OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PANTHENOL, PHENOXYETHANOL, BISABOLOL, ROSA MOSCHATA SEED OIL, ZEA MAYS OIL/ZEA 
MAYS (CORN) OIL, HYALURONIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL/HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ROSMARINUS 
OFFICINALIS LEAF EXTRACT/ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP 
COPOLYMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, XANTHAN GUM, SILICA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, [+/- HYDROGENATED OLIVE OIL STEARYL ESTER, 
CI 77891/TITANIUM DIOXIDE, SILICA, MICA, CI 77491/IRON OXIDES, CI 77492/IRON OXIDES, CI 77499/IRON OXIDES].

Para todo tipo de piel. Dermatológicamente testado
Sin parabenos * Sin alcohol * Libre de aceite
No GMO (no manipulado genéticamente).  No BSE (ningún componente de origen animal). Sin PARABENOS

FABRICACIÓN ESPAÑOLA
FORMULACIÓN JAPONESA

TONO CLARO        TONO MEDIO        TONO OSCURO
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