TRATAMIENTOS IDAV CARE
PRODUCTOS IDAV CARE: PRINCIPALES ACTIVOS
PRODUCTOS IDAV CARE: UTILIDADES

TRATAMIENTOS PROFESIONALES

GEL PRETRATAMIENTO
ICE PEEL
BIO REVITALIZACIÓN PEEL
(CONCENTRADO VITAMINA C)

GEL PRETRATAMIENTO
HIDRO PEEL SYSTEM
FÓRMULA PRO.COLÁGENO

GEL PRETRATAMIENTO
BIO PEEL DESPIGMENTANTE
CONCENTRADO DESPIGMENTANTE

TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS

GEL PRETRATAMIENTO
FÓRMULA PRO.COLÁGENO
BIO REVITALIZACIÓN PEEL

GEL PRETRATAMIENTO
FÓRMULA PRO.COLÁGENO
FLASH PEEL. (CONCENTRADO RETINOL AG)

GEL PRETRATAMIENTO
BIO REVITALIZACIÓN PEEL
(CONCENTRADO VITAMINA C)
FLASH PEEL
(CONCENTRADO RETINOL AG)

GEL PRETRATAMIENTO
BIO REVITALIZACIÓN PEEL
(CONCENTRADO VITAMINA C)
PEEL DERMOPURIFICANTE
(CONCENTRADO SALICÍLICO)

FÓRMULA PRO.COLÁGENO
FLUÍDO ANTIEDAD 50+
(PROTECTOR PANTALLA TOTAL)
CONCENTRADO RENOVACIÓN CELULAR

GEL PRETRATAMIENTO
FÓRMULA PRO.COLÁGENO
CONCENTRADO DESPIGMENTANTE

GEL PRETRATAMIENTO
BIO REVITALIZACIÓN PEEL
(CONCENTRADO VITAMINA C)
CONCENTRADO DESPIGMENTANTE

PRODUCTOS DE USO GENERAL

Acido glicólico 70%
Gel Pretratamiento

Complejo de Zinc
Extracto de Hamamelis

PRODUCTO

Concentrado Renovación
Celular

ACTIVOS
Goma Xantana
Glicerina

UTILIDAD
Favorece la renovación celular. Minimiza las arrugas, homogeniza el relieve
cutáneo. Mejora la luminosidad y atenúa las manchas cutáneas
Seborregulador. Contribuye al equilibrio de la secreción grasa y untuosidad
de la piel
Efecto refrescante y recuperador. Contribuye al cierre de los poros y ejerce
acción tónica sobre la epidermis.

UTILIDAD
Otorga agradable acabado de la piel
Ayuda al mantenimiento de la hidratación y suavidad de la piel.
Contribuye a la renovación de la piel sobre todo la más gastada y atacada
Alantoina
por factores externos. Suaviza, hidrata y calma la piel
Alternativa vegetal a la silicona. Forma una película sobre la piel que aporta
Derivado Chitosan
un tacto aterciopelado. Reduce el efecto graso y mejora la extensibilidad del
producto.
Forma soluble del Ac. Hialurónico. Forma una película que conserva la
Hialuronato Sódico
hidratación de la piel y su elasticidad. Contribuye a conservar la piel joven y
tersa.
Forman una película protectora que impide la hidratación de la piel. Aporta
Goma de Biosacaridos
suavidad y bienestar
Influye en la turgencia cutánea, mejora el tacto de la piel y su suavidad. Con
Glicosaminoglicanos
efecto reparador.
Asegura el confort cutáneo, tiene propiedades calmantes, optimiza la
Activo derivado del maíz
tolerancia y combate el enrojecimiento.
Ubiquinona
Antioxidante, minimiza el envejecimiento cutáneo prematuro.
Combate la alteración metabólica de las células envejecidas recuperando su
Derivado de Scutellaria Baicalensis
vitalidad, elasticidad, firmeza y reestructuración.
Atenúa el enrojecimiento y suaviza la epidermis. Dificulta la pérdida
Complejo calmante y descongestivo
transepidérmica de agua y ejrce un efecto reparador.
Extracto de Arnica
Contribuye al cierre de los poros, calma y suaviza la piel

ACCIÓN

Limpiador y
tónico cutáneo

ACTIVOS

ACCIÓN

Reparadora, calmante, restructuración, suavidad,
antioxidante, conservante

PRODUCTO

Alantoina
Glicerina
Complejo de Zinc
Ascorbilfosfato de magnesio
Peel Dermopurificante.
Concentrado Salicílico

Extracto de Arnica
Bisabolol
Agente matificante
Glicosferas de Vitamina C
Acido Salicílico

PRODUCTO

ACTIVOS

Forma soluble de vitamina C.Capacidad para aclarar la piel y blanquear las
manchas oscuras. Mejora el color y luminosidad de la piel. Estimula la
producción de colágeno y favorece la elasticidad de la piel.
Contribuye al cierre de los poros, calma y suaviza la piel
Agente calmante y suavizante. Minimiza el enrojecimiento, actua como
recuperador de la piel
Reduce la untuosidad de la piel y el brillo, proporcionando un acabado seco y
mate
Transporta la vitamina C hasta su liberación en el interior de la piel actuando
como agente antioxidante y antiradicales.
Favorece la renovación celular. Mejora la luminosidad de la epidermis
UTILIDAD

Butilenglicol

Impide la desecación de la córnea cutánea. Efecto suavizante e hidratante

Goma Xantana

Otorga agradable acabado de la piel

Acido glicólico 70%

Favorece la renovación celular. Minimiza las arrugas, homogeniza el relieve
cutáneo. Mejora la luminosidad y atenúa las manchas cutáneas

Palmitato de Vitamina A
Flash.Peel. Concentrado
Retinol AG

UTILIDAD
Contribuye a la renovación de la piel sobre todo la más gastada y atacada
por factores externos. Suaviza, hidrata y calma la piel
Ayuda al mantenimiento de la hidratación y suavidad de la piel.
Seborregulador. Contribuye al equilibrio de la secreción grasa y untuosidad
de la piel

Derivado Chitosan
Glicoproteins

Vitamina antienvejecimiento. Normaliza la sequedad y optimiza la
renovación de la piel.Atenúa las arrugas y las marcas de expresión.
Incrementa la vitalidad y elasticidad de la dermis.
Alternativa vegetal a la silicona. Forma una película sobre la piel que aporta
un tacto aterciopelado. Reduce el efecto graso y mejora la extensibilidad del
producto.
Factor revitalizante y oxigenante. Estimula la respiración celular acelerando
los procesos naturales de reparación de la piel

Péptido antiarrugas

Favorece la regeneración celular de la piel. Disminuye la rugosidad y el
volumen de las arrugas. Potencia un aspecto cutáneo joven y suave.

Derivado de trigo

Proboca sobre la dermis una película que aporta efecto tensor inmediato.
Atenúa las arrugas y marcas de expresión, proporcionando un cutis más liso
y joven.

ACCIÓN

Dermopurificante, seborregulador,
antioxidante, luminosidad, renovación

ACTIVOS

ACCIÓN

Suavizante, hidratante, turgencia,
Revitalizante, reparadora, cutis liso y joven

PRODUCTO

Butilenglicol

Impide la desecación de la córnea cutánea. Efecto suavizante e hidratante

Goma Xantana

Otorga agradable acabado de la piel
Alternativa vegetal a la silicona. Forma una película sobre la piel que aporta
un tacto aterciopelado. Reduce el efecto graso y mejora la extensibilidad del
producto.
Rico en silicio, hidrata, mejora la elasticidad y potencia un aspecto más terso
y joven. Ejerce un papel reparador
Transporta la vitamina C hasta su liberación en el interior de la piel actuando
como agente antioxidante y antiradicales.

Derivado Chitosan
Biorevitalización Peel.
Concentrado Vitamina C.

Derivado Silanol
Glicosferas de Vitamina C
Ascorbilfosfato de magnesio

PRODUCTO

ACTIVOS
Aceite de maiz
Compuesto Hidraminaglicina
Urea
Extracto de raiz de Dioscorea
Villosa
Polimetilmetacrilato

Fórmula Pro.Colágeno

UTILIDAD

Carbohidratos
Derivado de almendras dulces
Hialuronato Sódico
Derivado Chitosan

Forma soluble de vitamina C.Capacidad para aclarar la piel y blanquear las
manchas oscuras. Mejora el color y luminosidad de la piel. Estimula la
producción de colágeno y favorece la elasticidad de la piel.
UTILIDAD
Suaviza, calma y minimiza la congestión cutánea
Ayuda a la producción de colágeno, contribuye a la firmeza y flexibilidad de
la piel.
Ablanda la capacónea superficial. Mejora la flexibilidad y la hidratación
Recupera el equilibrio natural en pieles maduras y/o envejecidas
Aportan efecto de relleno a las arrugas y un tacto liso y suave
Contribuyen a la regulación y retención del agua en la piel. Efecto atenuador
de las rojeces
Agente tensor atenuando arrugas y marcas de expresión. Suaviza la piel
Forma soluble del Ac. Hialurónico. Forma una película que conserva la
hidratación de la piel y su elasticidad. Contribuye a conservar la piel joven y
tersa.
Alternativa vegetal a la silicona. Forma una película sobre la piel que aporta
un tacto aterciopelado. Reduce el efecto graso y mejora la extensibilidad del
producto.

ACCIÓN

Turgencia, luminosidad,
suavizante, hidratante,
reparadora

ACTIVOS

ACCIÓN

Flexibilidad, hidratación, suavidad,
turgencia, equilibrio, firmeza, calmante

PRODUCTO

ACTIVOS
Goma Xantana
Aceite de Girasol
Extracto de raiz de Dioscorea
Villosa
Complejo Vegetal Aclarante

Concentrado
Despigmentante

Derivado Chitosan
Aácido Kójico
Ácido Láctico 90%
Arbutina

UTILIDAD
Otorga agradable acabado de la piel
Suaviza y lubrica
Recupera el equilibrio natural en pieles maduras y/o envejecidas
Equilibra el color de la piel y a que adquiera un tono más brillante y
radiante. Ayuda a reducir las manchas de la edad, lunares e
hiperpigmentación
Alternativa vegetal a la silicona. Forma una película sobre la piel que aporta
un tacto aterciopelado. Reduce el efecto graso y mejora la extensibilidad del
producto.
Ayuda a la reducción de melanina. Contribuye a eliminar léntigos (manchas
seniles), el cloasma (coloración de la piel transitoria, melasma, embarazo) y
las pecas.
Favorece la renovación de la piel, el relieve cutáneo, la flexibilidad de los
labios, atenuando las arrugas.
Bloquea la síntesis epidérmica de la melanina. Promueve el aclaramiento del
tono de la piel y minimiza las manchas y las previene.

ACCIÓN

Renovadora, elimina manchas, aclaradora,
equilibra el color de la piel

PRODUCTO

PRODUCTOS DE USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL
ACTIVOS

UTILIDAD

Butilenglicol

Impide la desecación de la córnea cutánea. Efecto suavizante e hidratante

Goma Xantana
Pectina
Acido Fítico

Otorga agradable acabado de la piel
Tiene una función depurativa.
Antioxidante

Acido glicólico 70%

Favorece la renovación celular. Minimiza las arrugas, homogeniza el relieve
cutáneo. Mejora la luminosidad y atenúa las manchas cutáneas

Mentol
Palmitato de Vitamina A
Glicosferas de Vitamina A /C/ E
Ice Peel
Gs Vace Vitamina A / C / E
Extracto de Arnica
Derivado Chitosan
Derivado de maíz
Celulas madre de sequoia / viña
Complejo multimineral
Derivado Isoflavonas de soja

Acción refrescante y tónica. Efecto dermopurificante.
Vitamina antienvejecimiento. Normaliza la sequedad y optimiza la
renovación de la piel.Atenúa las arrugas y las marcas de expresión.
Incrementa la vitalidad y elasticidad de la dermis.
Agente tensor derivado de las almendras dulces que forma sobre la piel una
película de efecto inmediato atenuando arrugas y marcas de expresión.
Sistema de liberación que potencia la regeneración celular de las células
epiteliales y mejora la capacidad de retención de agua, minimizando las
arrugas. Reduce los signos de fatiga y las manchas. Recupera los daños
sufridospor el tejido cutáneo, como la
Contribuye al cierre de los poros, calma y suaviza la piel
Alternativa vegetal a la silicona. Forma una película sobre la piel que aporta
un tacto aterciopelado. Reduce el efecto graso y mejora la extensibilidad del
producto.
Presenta actividad calmante y suavizante, especialmente en las pieles más
secas y sensibles. Combate las rojeces cutáneas.
Efecto antioxidante y antiedad. Aseguran la firmeza y mantienen la piel lisa y
suave
A base de cobre, zinc y magnesio que revitaliza las células de la piel y aporta
luminosidad. Favorece la formación de colágeno
Posee la propiedad de estimular la renovación epidérmica y disminuir la
degradación de sus fibras elásticas. Mejora la firmeza y atenúa las marcas
de la piel

ACCIÓN

Depurativa, turgencia, calmante, suavizante, para pieles no sensibles,
maduras, normaliza la sequedad, antioxidante, firmeza, luminosidad

PRODUCTO

ACTIVOS

UTILIDAD

Butilenglicol

Impide la desecación de la córnea cutánea. Efecto suavizante e hidratante

Goma Xantana
Pectina
Acido Fítico

Otorga agradable acabado de la piel
Tiene una función depurativa.
Antioxidante

Acido Salicílico

Favorece la renovación celular. Mejora la luminosidad de la epidermis

Aácido Kójico

Acido Mandélico

Arbutina
BIO.Peel Despigmentante
Extracto de soja
Complejo Blanqueador
Complejo Vegetal Aclarante
Derivado Chitosan
Extracto de Arnica
Glicosaminoglicanos
Derivado de Cassia Angustifolia

Ayuda a la reducción de melanina. Contribuye a eliminar léntigos (manchas
seniles), el cloasma (coloración de la piel transitoria, melasma, embarazo) y
las pecas.
Presente en las almendras, tiene un efecto dermopurificante y
despigmentante. Contribuye a la renovación de la piel y a la atenuación de
las arrugas. Produce una discreta descamación en la dermis que contribuye a
un aspecto más liso y joven de la misma.
Bloquea la síntesis epidérmica de la melanina. Promueve el aclaramiento del
tono de la piel y minimiza las manchas y las previene.
Mejora el estado del tejido cutáneo sobre todo en pieles maduras y/o
envejecidas contribuye a su firmeza y elasticidad
Asociación de igredientes con actividad reguladora de la melanina. Aclara la
piel y contribuye a darle luminosidad
Equilibra el color de la piel y a que adquiera un tono más brillante y
radiante. Ayuda a reducir las manchas de la edad, lunares e
hiperpigmentación
Alternativa vegetal a la silicona. Forma una película sobre la piel que aporta
un tacto aterciopelado. Reduce el efecto graso y mejora la extensibilidad del
producto.
Contribuye al cierre de los poros, calma y suaviza la piel
Influye en la turgencia cutánea, mejora el tacto de la piel y su suavidad. Con
efecto reparador.
Agente de confort cutáneo. Mejora las propiedades sensoriales y táctiles de
la piel.Es emoliente y ejerce un efecto hidratante a largo plazo, con
propiedaddes correctoras y reparadoras de la piel. Forma una película sobre
la dermis y actúa de protección c

ACCIÓN

Unifica el tono de la piel. Elimina manchas cutáneas. Ayuda a la reducción de
melanina, pieles maduras o envejecidas.

PRODUCTO

ACTIVOS
Butilenglicol

Impide la desecación de la córnea cutánea. Efecto suavizante e hidratante

Goma Xantana
Pectina

Otorga agradable acabado de la piel
Tiene una función depurativa.

Acido Salicílico

Favorece la renovación celular. Mejora la luminosidad de la epidermis

Extracto de soja
System Hidro Peel

UTILIDAD

Goma de Biosacaridos
Derivado Chitosan
Extracto de Arnica
Glucosaminoglicanos
Derivado de Cassia Angustifolia

Mejora el estado del tejido cutáneo sobre todo en pieles maduras y/o
envejecidas contribuye a su firmeza y elasticidad
Forman una película protectora que impide la hidratación de la piel. Aporta
suavidad y bienestar
Alternativa vegetal a la silicona. Forma una película sobre la piel que aporta
un tacto aterciopelado. Reduce el efecto graso y mejora la extensibilidad del
producto.
Contribuye al cierre de los poros, calma y suaviza la piel
Importantes paramantener la tas hídrica cutánea con gran influencia en la
turgencia de la misma. Mejora el tacto y suavidad de la piel. Tiene efecto
reparador y dinamizante.
Mejora suavidad y finura de la piel. Es emoliente y proporciona un acabado
final

ACCIÓN

Hidratación, Luminosidad, turgencia, pieles
sensibles, suavidad, firmeza y elasticidad

PRODUCTO

