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NUEVA TÉCNICA DE RELLENOS CON

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

HYALU·IN es el nuevo tratamiento que introduce en la piel 
ácido hilaurónico reticulado de gran calidad.

Hidratación y volumen de labios, eliminación de arrugas y 
surcos nasolabiales, mesoterapia y biorevitalizacion y todo sin 
inyecciones.

No causa ninguna lesión nerviosa periférica logrando un efecto 
totalmente indoloro. El resultado es una piel más bella y 
rejuvenecida al instante, efecto relleno natural y sin dolor.

El tratamiento HYALU·IN  deja la piel rejuvenecida, elimina 
arrugas y manchas, estira la piel, activa las células de colágeno, 
mejora el brillo y elasticidad de la piel y remueve las patas de 
gallos y las líneas faciales.

¿Cuantas sesiones se necesitan?
•  Tratamientos como Mesoterapia o Biorevitalización 
    de 4 a 6 sesiones.
•  Rellenos, de 1 a 2 sesiones.

¿Cuanto dura efecto?
• Una hidratación, rejuvenecimiento o volumen de labios puede 
  durar entre 3 y 12 meses, dependiendo del tipo de piel.
• Mesoterapia o Biorevitalización de 6 a 8 meses.
• Relleno de surcos o arrugas profundas, de 3 a 12 meses.
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HYALU·IN LABIOS
PRODUCTOS TRATAMIENTO PROFESIONAL

1ra Fase: PREPARACIÓN DE LA PIEL de los LABIOS

LIPS·PEEL
EXFOLIANTE DE LABIOS
ENZIMÁTICO &  FÍSICO
Fundamental para la correcta preparación de los labios para recibir el 
tratamiento.

ACTIVOS CLAVE:
EXTRACTO DE PAPAYA: con efecto exfoliación enzimática gracias a su 
riqueza en papaína 
PÁRTICULAS DE HUESO DE OLIVA: que  permiten por exfoliación 
física eliminar las células muertas y facilitar la regeneración de la piel 

INDICACIONES:
• Uso profesional
• Preparación de la piel para obtener la mayor eficacia 
   del ácido hialurónico reticulado.
• Apto para todo tipo de piel incluso sensible.

PRESENTACIÓN: sobre 1 aplicación

MODO DE USO:
Sobre los labios limpios:
• Aplicar el exfoliante con movimientos circulares.
• Dejar actuar un mínimo de 6 a 8 minutos.
• Una vez transcurrido el tiempo retirar con agua.

PRODUCTOS DERMATOLÓGICAMENTE TESTADOS
No GMO (no manipulado genéticamente)
No BSE (ningún componente de origen animal)
Sin PARABENOS

antes                                                             después



VELO VOLUMINIZADOR DE LABIOS
Velo de alta concentración de activos que aceleran el proceso de 
voluminización de los labios.
•Nutritivo y reparador 
•Voluminizador y alisador 
•Revitalizante e iluminador 

ACTIVOS CLAVE: 
HIALURONATO SÓDICO: superhidratante  con propiedades 
regenerantes y cicatrizantes. Estimula el crecimiento de las células del 
tejido conjuntivo y regenera el propio colágeno
LINEFILL: especial para eliminar las arrugas del
contorno del labios y dar volumen.

PRESENTACIÓN: sobre 1 unidad

MODO DE USO: profesional
• Aplicar sobre los labios.
• Dejar actuar un mínimo de 6 a 8 minutos.

3ra Fase: FINALIZACIÓN Y CUIDADO DIARIO

BÁLSAMO LABIAL 
REGENERADOR Y PROTECTOR
Un bálsamo ultra nutritivo para devolver 
el confort y rellenar los labios y devolverles 
su luminosidad natural.
ACTIVOS CLAVE:
MANTECA  DE DRAGON'S BLOOD, 
regeneradora
MANTECA DE KARITÉ , 
protectora y hidratante
ACEITE DE ALMENDRAS
ACEITE DE AGUACATE , nutritivo y emoliente
vitaminas E, A y F 

PRESENTACIÓN: 15 ml

MODO DE USO:
• Aplicar sobre los labios 1 o 2 veces al día.

2da Fase: TRATAMIENTO

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO 
Ácido hialurónico reticulado de altísima calidad. 
Monofásico (no contiene ácido hialurónico libre) ni de origen animal, 
totalmente reabsorbible. Se integra perfectamente en la piel.

Dotado de un proceso de reticulación uniforme y del 100% de las 
cadenas de ácido hialurónico, lo que consigue una mayor durabilidad y 
resistencia frente a la degradación.

El ácido hialurónico es sometido a un proceso de purificación que 
permite reducir al máximo los niveles de BDDE residual garantizando 
una pureza máxima. 

COMPOSICIÓN:
• ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

INDICACIONES: 
· Relleno de arrugas.
· Aumento, perfilado e hidratación de los labios.
· Mejillas
· Pliegue nasogeniano marcado
· Zona peribucal
· Líneas de marioneta
· Manos

MODO DE USO: Uso tópico, electroforesis, ionoforesis, mesoterapia 
transdémica por electroporación. Aplicar con mesotrapia virtual, 
Enpitsu o Enpitsu Plus Derma Pen.

ZONAS A TRATAR: rostro, cuello, escote y dorso de las manos.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

TRATAMIENTO 100% NATURAL

MAYOR DURABILIDAD

TOTALMENTE REABSORBIBLE 

HYALU·IN KIT PROFESIONAL
Contiene:

10 sobres de exfoliante

4 viales ácido hialurónico reticulado

10 bálsamos

10 recambios labios 
para lápiz Enpitsu

10 velos voluminizadores de labios

Opcional:
Lápiz Dermal ENPITSU + batería + cargador.
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