


Los resultados de BB Glow 
son inmediatos. 

La piel se ve más sana y luminosa 

desde el primer tratamiento.

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

Revolucionario tratamiento de cabina que 
en pocas sesiones consigue una piel de 
porcelana con un efecto maquillaje para lucir 
las veinticuatro horas del día.
------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué es BB GLOW de Utsukusy?

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 
“microneedeling”.

Tiene todas las ventajas de un tratamiento de alta cosmética 
y sin los inconvenientes del maquillaje convencional ( piel 
asfixiada, poros obstruidos, etc.)

No tapa imperfecciones, las difumina y las elimina 
progresivamente. Aclara manchas desde la primera sesión, 
difumina arrugas, trata poros dilatados, elimina rojeces, aporta 
luminosidad e hidratación mejorando de una forma inmediata 
las pieles apagadas, asfixiadas y deshidratadas.

No es: un maquillaje semipermanente ni un tratamiento efecto 
flash para aplicarlo en momentos especiales.

¿En qué consiste el tratamiento?
• Diagnóstico.
• Desmaquillado, limpieza y tonificación.
• Peeling químico que eliminará la capa córnea de la piel para    
   permitir su posterior renovación celular.
• Aplicación de tratamiento BB GLOW con microagujas
• Aplicación de Velo o Mascarilla calmante PLASMA SKIN
• Aplicación serum SHARK-SAUCE o crema DRAGON BLOOD
• Aplicación de crema finalizadora SPF50

 

Resultados:
- Tez radiante, efecto iluminación instantánea y gradual

- Elimina y reduce manchas oscuras, pecas, cicatrices de acné

- Reduce los poros dilatados y otras imperfecciones

- Hidrata en profunda

- Neutraliza radicales libres

- Disfumina las arrugas

- Efecto BB Cream

Sesiones:
- Entre 1 y 5 dependiendo de la piel
- Efectos más visibles después de 3-4 tratamientos
- Resultados de larga duración

Seguridad:
- Es un tratamiento totalmente seguro
- Libre de: parabenos, fragancias, alérgenos, alcohol, parafinas y 
derivados del petróleo

BB·GLOWMESO luminosity



TRATAMIENTO PROFESIONAL 

KIT PROFESIONAL:
CONTIENE:

- 6 serums Meso BB Glow de 5 ml 
   2 tono claro, 2 tono medio y 2 tono oscuro

- 1 jeringa y palometa pararealizar las mezclas.

CUIDADO DIARIO

Obtener los MEJORES 
RESULTADOS:

Tan importante como seguir el 
protocolo en cabina es dar a la 
usuaria las indicaciones correctas 
para cuidar la piel entre sesiones 
con los productos que han sido 
diseñados con la finalidad de 
realizar la reparación y mejora 
de la piel entre sesión y sesión  y 
posteriormente al tratamiento.

Kit de CUIDADO DIARIO
CONTIENE:

• Serum multifunción SHARK SAUCE 30 ml
• Crema de color de tratamiento 
    CC, DD o EE SPF 50 , 50 ml

MODO DE USO: 
Día
1-Limpiar la piel de cara, cuello y escote.
2-Aplicar serum Shark Sauce  multifunción
3-Aplicar crema color.
Noche
1-Limpiar la piel de cara, cuello y escote.
2-Aplicar serum Shark Sauce  multifunción

SERUM MESO BB·GLOW:
Disponible en tres tonalidades, claro, medio y oscuro para 
mezclar y conseguir el tono ideal de acuerdo a la piel a tratar.

ACTIVOS CLAVE:
ÁCIDO HIALURÓNICO: 
- Permite la organización tridimensional de los componentes 
  de la matriz extracelular. 
- Ayuda a restaurar el volumen del rostro.
- Rellena las arrugas.
- Redensifica la piel progresivamente.
PIGMENTOS MINERALES NATURALES: 
Unifica el tono y le da un ligero color a la piel. 

MODO DE APLICACIÓN: Enpitsu o EnpitsuPlus

Para todo tipo de piel. Dermatológicamente testado
* Sin parabenos * Sin alcohol * Libre de aceite ANTES                                                       DESPUÉS

ANTES 

 DESPUÉS

 TONO CLARO        TONO MEDIO        TONO OSCURO



+34 93 245 75 76  Fax: +34 93 231 09 22

info@utsukusycosmetics.com

Calle Valencia 629 bajos, CP 08026 Barcelona

www.utsukusycosmetics.com


