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GREEN PRO COLLAGEN
MASCARILLA DE MASAJE ESTERILIZADA EN MONODOSIS

Cruelty free (no probado en animales). 

Apto para veganos (ningún componente de origen animal).

No GMO (sin ingredientes manipulados genéticamente).

Sin PARABENOS. 

MASCARILLAS DE MASAJE ESTERILIZADAS
PARA MICRONEEDLING & CROMOTERAPIA

colourMASK

Utsukusy cosmetics ha desarrollado un nuevo concepto en 
mascarillas de masaje de última generación con un alto poder 
antiedad que combate todos los factores del envejecimiento cutáneo, 
esterilizadas y compatibles con tratamientos de microneedling. 

Con una formulación de vanguardia, activos inteligentes 
encapsulados en microesferas que rompen al realizar el  masaje 
cambiando de color y penetran con máxima efectividad en la piel.

Las microesferas activas presentan el equilibrio óptimo entre 
eficacia y estabilidad gracias a la acción sinérgica de sus ingredientes 
activos, que combaten el envejecimiento cutáneo y aportan 
luminosidad a la piel.

Tratan el envejecimiento desde su origen. Actúan equilibrando las 
funciones de la piel para que recupere su actividad regenerativa y 
proliferativa.

Incorporan los beneficios de la cromoterapia con la intensidad del 
color generado al romper las microcápsulas.

CORRIGEN LOS EFECTOS VISIBLES DEL 
ENVEJECIMIENTO.

PROPORCIONAN UNA PIEL MÁS FIRME, 
LUMINOSA Y VISIBLEMENTE MÁS JOVEN.

Cambia de blanco a verde al romper las 
microesferas por la acción del masaje

Todo tipo de piel.

ACTIVOS CLAVE:

AC VEGETABLE COLLAGEN PF
obtenido a partir de proteínas vegetales de maíz, trigo y 
soja mediante hidrólisis enzimática. 
Contiene aminoácidos que son estructural y 
funcionalmente similares a los aminoácidos que se 
encuentran típicamente en el colágeno animal. Reactiva 
las funciones del colágeno natural de la piel.
 
EXTRACTO DE TÉ VERDE  potente antioxidante, 
calmante, antiaging.

ALANTOÍNA de reconocida acción epitalizante, contribuye 
a mejorar la superficie cutánea y a la eliminación o 
atenuación de irritaciones e imperfecciones. Proliferador 
celular y cicatrizante.
 
VITAMINA E , antioxidante por excelencia, ideal para 
contrarrestar los radicales libres generados por el 
envejecimiento de la piel, rayos solares, etc. 

ARCILLA BLANCA como absorbente de impurezas 
(KAOILIN) que ayuda a cerrar poros dejando la piel limpia 
y suave.

CROMOTERAPIA color VERDE: Propicia nutrir la 
piel hasta las capas más profundas mejorando 
la regeneración de las células, aportando mayor 
vitalidad al rostro.

Presentación: Estuche con 10 monodosis de 5 
ml.

Modo de uso profesional: 
Aplicar el contenido de un sobre y realizar 
masajes circulares y ascendentes  en cara, 
cuello y escote. Trabajar hasta obtener color 
verde. Dejar actuar durante 5 minutos y retirar 
con agua.

Compatibles con todo tipo de aparatología.



RED BOTOX LIKE
MASCARILLA DE MASAJE ESTERILIZADA EN MONODOSIS

CHARCOAL DETOX
MASCARILLA DE MASAJE ESTERILIZADA EN MONODOSIS

YELLOW VITAMIN
MASCARILLA DE MASAJE ESTERILIZADA EN MONODOSIS

Cambia de blanco a rojo al romper las 
microesferas por la acción del masaje

Cambia de blanco a negro al romper las 
microesferas por la acción del masaje

Cambia de blanco a amarillo al romper 
las microesferas por la acción del masaje

Todo tipo de piel.

ACTIVOS CLAVE:

GATULINE EXPRESSION (ACMELLA OLERACEA EXTRACT): 
contiene grandes cantidades de isobutilamidas y también 
espilantol activo. Estas dos sustancias tienen efectos 
microrrelajante, botoxlike, sobre las células nerviosas y 
musculares.

HIBISCUS es antioxidante e inhibidor de la degradación de 
la elastina, recupera la elasticidad de la piel.

ALANTOÍNA de reconocida acción epitalizante, contribuye 
a mejorar la superficie cutánea y a la eliminación o 
atenuación de irritaciones e imperfecciones. Proliferador 
celular y cicatrizante.
 
VITAMINA E , antioxidante, ideal para contrarrestar los 
radicales libres generados por el envejecimiento de la piel, 
rayos solares, etc. 

ARCILLA BLANCA como absorbente de impurezas 
(KAOILIN) que ayuda a cerrar poros dejando la piel limpia 
y suave.

CROMOTERAPIA color ROJO: mejora 
la actividad de las células y reactiva el 
metabolismo reduciendo arrugas, mejorando la 
elasticidad y vitalidad de la piel.
Reduce los poros, y estimular la producción de 
colágeno para que esta se regenere.

Presentación: 
Estuche con 10 monodosis de 5 ml.

Modo de uso profesional: 
Aplicar el contenido de un sobre y realizar 
masajes circulares y ascendentes  en cara, 
cuello y escote. Trabajar hasta obtener color 
rojo. Dejar actuar durante 5 minutos y retirar 
con agua.

Compatibles con todo tipo de aparatología.

Todo tipo de piel.

ACTIVOS CLAVE:

CHARCOAL elevado poder de absorción de toxinas,  
impurezas, restos de grasa y suciedad de la capa más 
superficial de la piel y de los poros. 

POLIPLANT activo antiseborreico elaborado a base 
de bardana, enebro, genciana, limón y tomillo. Con 
propiedades astringentes y gran poder purificador y 
equilibrante.

ALANTOÍNA de reconocida acción epitalizante, contribuye 
a mejorar la superficie cutánea y a la eliminación o 
atenuación de irritaciones e imperfecciones. Proliferador 
celular y cicatrizante.
 
VITAMINA E , antioxidante, ideal para contrarrestar los 
radicales libres generados por el envejecimiento de la piel, 
rayos solares, etc. 

ARCILLA BLANCA como absorbente de impurezas 
(KAOILIN) que ayuda a cerrar poros dejando la piel limpia 
y suave.

CROMOTERAPIA color NEGRO: efecto 
cicatrizante y calmante. Especialmente indicada 
para reducir las marcas de acné.

Presentación: 
Estuche con 10 monodosis de 5 ml.

Modo de uso profesional: 
Aplicar el contenido de un sobre y realizar 
masajes circulares y ascendentes  en cara, 
cuello y escote. Trabajar hasta obtener color 
negro. Dejar actuar durante 5 minutos y retirar 
con agua.

Compatibles con todo tipo de aparatología.

Todo tipo de piel.

ACTIVOS CLAVE:
ACB KALE PROTEIN BLEND combina el poder de la col 
rizada (KALE) rica en vitaminas A, E y C, con la zanahoria 
(rico en Vit A y antioxidante) y el limón ( rico en AHAS 
como el ácido cítrico y en  VIT C) para una nutrición 
intensa. Combate los signos del envejecimiento y el daño 
solar. 
ALANTOÍNA de reconocida acción epitalizante, contribuye 
a mejorar la superficie cutánea y a la eliminación o 
atenuación de irritaciones e imperfecciones. Proliferador 
celular y cicatrizante. 
VITAMINA E , antioxidante, ideal para contrarrestar los 
radicales libres generados por el envejecimiento de la piel, 
rayos solares, etc. 
ARCILLA BLANCA como absorbente de impurezas 
(KAOILIN) que ayuda a cerrar poros dejando la piel limpia 
y suave.

CROMOTERAPIA color AMARILLO: oxigena la 
piel y mejora la circulación, homogenizando el 
tono del rostro con un efecto lifting.
Promueve el drenaje linfático, mejora la 
apariencia de las arrugas y suaviza la piel.

Presentación: 
Estuche con 10 monodosis de 5 ml.

Modo de uso profesional: 
Aplicar el contenido de un sobre y realizar 
masajes circulares y ascendentes  en cara, 
cuello y escote. Trabajar hasta obtener color 
amarillo. Dejar actuar durante 5 minutos y 
retirar con agua.

Compatibles con todo tipo de aparatología.
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