
IR Be Glow

Tratamiento semipermanente "make up efecto piel".

Trata, Corrige, Unifica e Ilumina la piel. 

NUESTRA DIFERENCIA ...LA FORMACIÓN

IR Group ofrece formación especializada con teoría y práctica. Nuestros 

protocolos diseñados y testados por especialistas, garantizan la correcta 

aplicación para la eficacia del tratamiento, de manera totalmente segura. 



IR Be Glow Tratamiento semipermanente "make up efecto piel".
Unifica el tono, matiza e ilumina la piel. 

Algunos de los efectos más destacados son:

• Difumina las manchas de la piel y las producidas por los rayos UVA.
• Reduce las ojeras de forma muy visible.
• Disminuye la presencia de arrugas en la dermis.
• Aporta una mayor luminosidad al rostro creando el efecto “cara lavada”.
• Ayuda a difuminar las cicatrices de acné.
• Hidrata la piel en profundidad por lo que se verá mucho más saludable.
• Deja más homogéneo el tono de la piel provocando un efecto progresivo 
   semi-permanente (de 6 meses a 1 año)

Los resultados de este tratamiento de belleza son acumulativos, por lo 

que la cobertura y mejora de la piel va aumentando a lo largo de las 

sesiones. 

Aqunque el resultado es visible desde el primer dia. Se recomienda un 

mínimo de 4 sesiones. 

•ÁCIDO HIALURÓNICO.

•PIGMENTOS.

•FILTRO SOLAR FÍSICO (Opacificador / reduce la transparencia).

•VITAMINAS: A, E y C entre otras.

•OLIGOELEMENTOS (Reguladores de las funciones vitales de la piel).

•ALOE VERA y EXTRACTO DE HIBISCO

•MICA (Retentivo de pigmentos y aporta luminosidad y brillantez).

•ANTIOXIDANTES.

• JOJOBA (Aporta suavidad a la piel).

•AMINOACIDOS (Encargados de la reconstrucción proteica). 

• ENZIMAS (Rejuvenecedores de tejidos envejecidos).

• PROTEÍNAS.
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COMPOSICIÓN

TRATAMIENTO COMBINADO CON DERMA IR O MESSO ACTIVE

Tratamiento "make up efecto piel". Trata, corrige, unifica e ilumina el 
tono de la piel.  Dando un aspecto joven y cuidado. Incorpora princi-
pios activos hidratantes, antioxidantes y regenerantes, es decir es un 
tratamiento rejuvenecedor y antiaging. Además a través del tratamien-
to se estimula la producción de colágeno y elastina. 

Se trata de los viales con Ácido Hialurónico y principios activos hidra-
tantes, antioxidantes y regenerantes. Cosmético Made in Spain. 

Cosmética biotecnológica de primera calidad. 


