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TRATAMIENTO

MOKZAI 
MADEROTERAPIA FACIAL
CON ÁCIDO HIALURÓNICO

MOKZAI es un tratamiento facial que combina técnicas de masaje 
kobido, drenaje linfático, Shiatsu, la medicina tradicional china y los 
excelentes beneficios de los productos de Utsukusy Cosmetics para 
conseguir incrementar la circulación, mejorar y mantener el tono 
muscular, corregir y retardar la formación de arrugas. 

UN TRATAMIENTO 100% NATURAL
NO INVASIVO

Las herramientas de maderoterapia facial especialmente diseñadas 
para la máxima efectividad junto a los productos específicos ,  
permiten a la profesional ofrecer resultados espectaculares con 
poco esfuerzo.

EFECTO LIFTING
LUMINOSIDAD

ALISADO INTENSO
EN ROSTRO, CUELLO Y ESCOTE

MULTI ACTIV COMPLEX REPAIR
BIOLÓGICO ESTERILIZADO
HIDRATANTE -  EFECTO RELLENO 

Tratamiento intensivo indicado para:
• Piel seca o pérdida de elasticidad.
• Arrugas.
• Pérdida de volumen.

DISEÑADO PARA:
• Hidratar y retener el agua en la piel. 
• Recuperar la firmeza.
• Rellenar arrugas.
• Alisar el cutis.

EFICACIA PROBADA: 
El ÁCIDO HIALURÓNICO proporciona la máxima hidratación en todas 
las capas de la piel, revitalizándola, mejorando la elasticidad y con un 
efecto real de relleno desde el interior.

Estuche 10 ampollas de 2 ml

PRODUCTO PROFESIONAL



KIT PROFESIONAL
• 20 ampollas de MULTI ACTIV COMPLEX REPAIR x 2 ml
• 1 crema HYALURON MULTI ACTIV COMPLEX tubo 200ml
• 20 sobres con la mascarilla HIALURONIC MAX x 2 ml
• Conjunto de 5 maderas faciales, rodillo esférico, rodillo estriado 
pequeño, rodillo doble mango estriado, copa sueca y pala 
moldeadora.

HYALURON ACTIV COMPLEX
CREMA FACIAL HIDRATANTE -  EFECTO RELLENO 

Fórmula avanzada que proporciona hidratación y efecto lifting 
inmediato.
Contiene ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares que actúa 
sobre las diferentes capas de la piel para mejorar su apariencia global 
y combatir los 7 signos del envejecimiento:

- Mejora la hidratación natural de la piel
- Disminuye la pérdida transepidérmica de agua
- Mejora la elasticidad
- Deja una piel más suave
- Ayuda a disminuir las líneas finas y arrugas
- Mejora la apariencia de las arrugas
- Efecto lifting

Crema tubo 200 ml

PRODUCTO PROFESIONAL

HYALURONIC MAX
MASCARILLA ANTIEDAD HIDRATANTE

Mascarilla textura gel para todo tipo de piel.
Hidratante con ácido hialurónico de distintos pesos moleculares + 
ácido hialurónico reticulado. 
Una mascarilla que potencia la hidratación de la piel con un increíble 
poder revitalizante. 
El suave efecto reconfortante minimiza las arrugas, a la vez que te 
proporciona firmeza. Nutre, protege e hidrata el cutis, al mismo 
tiempo que aporta luz a los rostros más apagados. 
El resultado: una piel más luminosa, vital y fresca.

Beneficios:
• Revitaliza las pieles maduras y apagadas.
• Restaura la elasticidad de la piel y minimiza arrugas.
• Gracias a su fórmula antioxidante, combate los radicales libres.

Presentación: Sobre monodosis de 2 ml

PRODUCTO PROFESIONAL

El ÁCIDO HIALURÓNICO  es uno de los principales 
constituyentes de los tejidos y fluidos fisiológicos; es 
un biopolímero lineal que pertenece a la familia de 
glicosaminoglicanos (GAG).

El ácido hialurónico de alto peso molecular ofrece mucha 
hidratación a la piel. No penetra en profundidad en la piel, ya 
que no penetra a través de ella, sino que  se deposita sobre la 
misma, formando una fina película viscoelástica, que reconstituye 
el manto hidrolipídico, protegiendo la capa más superficial 
de la piel. Tiene capacidad para retener una gran cantidad de 
agua, actuando como humectante, con un efecto alisador de las 
arrugas, desde fuera.

El ácido hialurónico de bajo peso molecular penetra más 
profundamente en la piel, atravesándola, ya que su molécula 
es pequeña, tiene mayor poder antiarrugas, ya que retiene el 
agua en la matriz intercelular del tejido conectivo, reduciendo 
las arrugas profundas desde el interior, y dando como resultado 
una piel más flexible. Minimiza el adelgazamiento cutáneo y 
proporciona firmeza.



La MADEROTERAPIA FACIAL  es una técnica de masaje que 
proviene de la medicina oriental y que consiste en la aplicación de un 
masaje facial con utensilios de madera consiguiendo un completo 
efecto lifting, en el rostro y cuello.

Tratamiento natural y no es invasivo.
La estimulación que producimos en el rostro cuando empleamos 
utensilios de madera es 20 veces la de una mano, con lo cual el 
tiempo de trabajo lo tenemos limitado para no sobrepasar la 
respuesta del organismo. 
Por otro lado, la ventaja es que con menos tiempo producimos
muchísima más estimulación, por consiguiente mejor resultado.

RODILLO ESFÉRICO
Actúa a nivel superficial. Relaja la tensión 
muscular acumulada en rostro y cuello 
producidas por diferentes causas y 
estimula sistema linfático y sanguíneo. 
Las facciones se relajan y las arrugas se 
suavizan.

RODILLO ESTRIADO PEQUEÑO
Actúa a nivel epidermis y dermis media.
Aumenta el riego sanguíneo (aporte de 
oxígeno y nutrientes indispensables).  
Estimula el fibroblasto mejorando la 
producción de fibras de colágeno, elastina 
y ácido hialurónico.

RODILLO DOBLE MANGO 
ESTRIADO
Actúa directamente y de forma intensa 
en dermis profunda, hipodermis y tejido 
muscular. Su acción es más reafirmante y 
tensora. Recupera el tono muscular.

COPA SUECA
actúa a nivel epidermis, dermis e incluso 
en algunos casos hipodermis. Produce 
un efecto de vacío (ventosa) que ayuda 
a organizar los tejidos internamente y 
estimula la compactación dérmica.

PALA MOLDEADORA
Actúa a nivel muy superficial. Produce una 
acción totalmente linfática, fundamental 
para favorecer la eliminación de las toxinas 
movilizadas hacia las vías de eliminación 
del organismo.

Mantenimiento de las maderas
Entre clienta y clienta, desinfectaremos las maderas con toallitas 
impregnadas en desinfectante PREPEEL, NUNCA CON AGUA.

EFECTOS 

• Mejora la textura y calidad de la piel
• Rellena arrugas tanto de envejecimiento como de expresión.
• Estimula la circulación sanguínea
• Regula la circulación linfática, aumentando el drenaje y 
   desintoxicación de los tejidos.
• Redensifica el tejido conjuntivo gracias a la estimulación del  
   fibroblasto (mayor producción de elastina y colágeno).
• Activa la lipólisis, por lo que reduce las acumulaciones de grasa 
   localizadas por ejemplo en el doble mentón 
• Regula el sistema nervioso, equilibra la mente y los estados de 
   ansiedad.
• Mejora la tonicidad muscular (acción reafirmante).
• Produce una agradable sensación de bienestar, liberando estrés 
acumulado.

Formación Profesional de Calidad

Ofrecemos formación on-line y presencial a través de nuestra 
amplia cadena de distribuidores.



SET HYALURON

CONTIENE:
SERUM FACIAL HIDRATANTE -  EFECTO RELLENO 
Serum ligero de rápida absorción que mantiene la piel perfectamente 
hidratada y mejora su función barrera gracias un concentrado de 
ácido hialurónico de distintos pesos moleculares.
Serum Airless 30 ml

CREMA FACIAL HIDRATANTE -  EFECTO RELLENO 
Fórmula avanzada que proporciona hidratación y efecto lifting 
inmediato.
Contiene ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares que actúa 
sobre las diferentes capas de la piel para mejorar su apariencia global 
y combatir los 7 signos del envejecimiento:
- Mejora la hidratación natural de la piel
- Disminuye la pérdida transepidérmica de agua
- Mejora la elasticidad
- Deja una piel más suave
- Ayuda a disminuir las líneas finas y arrugas
- Mejora la apariencia de las arrugas
- Efecto lifting 
Crema Airless 50 ml

Modo de uso:
Limpiar la piel con crema depuradora Bijin. Retirar con agua.
Aplicar el serum y masajear suavemente rostro, cuello y escote hasta 
su total absorción.
A continuación aplicar la crema y masajear hasta su total absorción.

Para todo tipo de piel.

PRODUCTOS DE CUIDADO DIARIO

MULTI ACTIV COMPLEX REPAIR
HIDRATANTE -  EFECTO RELLENO 

Tratamiento intensivo indicado si tienes:
• Piel seca o pérdida de elasticidad.
• Arrugas.
• Pérdida de volumen.

DISEÑADO PARA:
• Hidratar y retener el agua en tu piel. 
• Recuperar la firmeza.
• Rellenar arrugas.
• Alisar el cutis.

EFICACIA PROBADA: 
El ÁCIDO HIALURÓNICO proporciona la máxima hidratación en 
todas las capas de la piel, revitalizándola, mejorando la elasticidad y 
con un efecto real de relleno desde el interior.

Estuche 5 ampollas de 2 ml

CÓMO UTILIZARLO: 
Mejor resultado por el día. 1 o 2 veces por semana.
1. Limpia tu rostro de impurezas y maquillaje.
2. Aplica Depuradora Bijin y retira con agua.
3. Aplica el contenido de una ampolla en cara, cuello y escote.
4: Para un efecto plus aplicar serum y crema Hyal Magnifity.

¡No inyectable!

VEGANO
--------
SIN PARABENOS
--------
NO GMO
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