
HYALUGLIPS

Á C I D O  H I A L U R Ó N I C O  R E T I C U L A D O
D I F E R E N T E S  P E S O S

M O L E C U L A R E S

Contiene  2 Viales de 5 ml



QUÉ ES
QUÉ ES : Serum viscoso de alta densidad para hidratación labial.
 
QUÉ HACE: El ácido hialurónico tiene la propiedad de captar
hasta 1000 veces su peso en agua. Se trata del tratamiento ideal
para hidratar los labios. 

PROBLEMÁTICA  • Labios deshidratados
                                • Labios con falta de brillo y luminosidad 
                                • Labios con arrugas (código de barras) 

QUÉ DECIR:      • Mejora la hidratación labial, aporta luminosidad
confiriendo a la zona mayor sensación de volumen. 
                           • Aumenta la elasticidad de la piel previniendo y
ayudando a corregir la formación de arrugas en la zona del
código de barras. 

• TESTADO DERMATOLOGICAMENTE 



COMO APLICAR
CÓMO APLICAR: Se trata de un producto de uso exclusivo
profesional que debe ser aplicado en centros estéticos y/o
médico estéticos por profesionales cualificados. Aplicación
tópica en la zona a tratar (labios y código de barras) sobre la piel
limpia y seca masajeándolo hasta su total absorción. 
Mejora su efectividad si se acompaña de aparatología
favorecedora de la absorción (consultar con el profesional).
 Se recomienda evitar usarlo en labios agrietados y/o con
heridas. 

INGREDIENTES: • Sodium Hyaluronate Crosspolymer: Ácido
hialurónico reticulado que reduce pérdida del agua del interior,
aporta hidratación 24h y efecto anti-polución. 
• Sodium Hyaluronate: Retiene el agua en la superficie de la piel y
nutre estrato córneo. 
• Sodium Acetylated Hyaluronate: Se adhiere al estrato córneo
firmemente aportando hidratación y reparando la parte dañada. 
• Hydrolyzed Sodium Hyaluronate: Penetra rápidamente en la
epidermis y dermis. Hidrata y repara la piel desde el interior. 

• TESTADO DERMATOLOGICAMENTE 



Un mal trato puede hacerlos lucir secos y con grietas y

además puede provocarnos dolor. 

“El frío, el aire, el calor, el ambiente seco, lápiz de labios de

mala calidad, deshidratación, una mala alimentación, por

falta de vitamina A, B y C... todos estos factores hacen que los

labios se irriten y pierdan su lubricación natural”. 

1. Evita lamer los labios, la saliva produce sequedad.

2. Bebe agua, es importante beber aproximadamente 2

litros de agua diarios. 

3. Usa una crema hidratante, tener siempre una crema

hidratante para mantener hidratados los labios

durante todo el día. 

4. Utiliza lápices y labiales hidratantes que sean

hipoalergénicos, sin exceso de colorantes ni

conservantes, evita los labiales de larga duración. 

5. Protege los labios de los rayos solares “no solo en

verano, la piel de los labios no contiene melanina y no

se puede proteger de los rayos UV . Utiliza labial que

contenga un SPF de 15 o mayor. 

6. Puedes exfoliarlos una vez por semana.

7. Intenta llevar una dieta equilibrada.

8. No arranques nunca el exceso de piel de los labios

ya que esto los puede empeorar. 

'

CUIDADO DE LOS LABIOS



Los labios son una parte delicada de nuestro cuerpo que debemos

cuidar para mantenerlos suaves, lisos e hidratados. Además, si lo

hacemos con productos naturales y masajeándolos habitualmente

también podemos conseguir cierto volumen natural. 

Explicamos cómo debemos exfoliarlos, hidratarlos, masajearlos y

protegerlos. 

Exfoliación 

Una vez a la semana o cada quince días podemos realizar una

exfoliación suave, ya que es una zona muy sensible y podríamos

irritarla. El peeling nos ayuda a regenerar la piel y a eliminar las

células muertas que se van acumulando en las capas externas. 

Hidratación 

Es imprescindible hidratar continuamente nuestros labios, a ser

posible usando productos naturales, y especialmente después de

realizar una exfoliación, en épocas de climas extremos, muy fríos o

muy secos, con mucho viento, etc. 

Por último, evita manipular cualquier lesión que aparezca sobre

ellos, como pequeñas heridas debidas a herpes labiales o pieles

muertas que se desprendan debido a la sequedad intensa. Si

dañas la capa más superficial, se inflamarán y empeorarán su

aspecto, prolongando su periodo de recuperación. 

Finalmente puedes aplicar una mascarilla especifica para el

cuidado de los labios, nos ayudará a reforzar el tratamiento y a

mantenerlos protegidos e hidratados. 

'

CUIDADO DE LOS LABIOS



Scrub facial de Aloe y Granada 

Para todo tipo de pieles. La exquisita

mezcla del agua de la granada, el

extracto de jugo de hoja de Aloe

Bardaensis, el extracto de arroz negro,

crean un tratamiento perfecto para

despertar la piel, eliminar células

muertas y combatir los signos del

envejecimiento. Un tratamiento

realmente intensivo, el exfoliante

purifica la piel y la prepara para el

tratamiento. 
ULTILIZACION

 Usar una vez a la semana o cada 15

días después de la Mousse limpiadora. 

Paso 1- MOODRA RISVEGLI

Mousse Limpiadora de Arándano 

Para todo tipo de pieles. Contiene

agua informada de arándanos (rica en

vitaminas, ácidos orgánicos y

antioxidantes naturales, sustancias

protectoras por excelencia de la

microcirculación capilar), acido

hialuronico, extracto activo de arroz

Venus, rico en minerales y

antioxidantes naturales y caléndula. Un

verdadero despertar de la piel. 
UTILIZACION

Mañana y tarde para quitar la suciedad y
aliviar el estrès oxidativo de la jornada. 

Paso 2 MOODRA RISVEGLI

PROTOCOLO RECOMENDADO



LIP Energy MASCARILLA LABIAL

EFECTO LIFTING

El  suero t iene una alta

concentración de ingredientes

act ivos ,  cuyos efectos se han

probado en v ivo e in  v i t ro.  

Modo de empleo Apl icar  la

mascar i l la en la zona labial ,

l impia y  seca,  cuidando que el

te j ido se adhiera bien.  

Deje la mascar i l la actuar durante

10-15 minutos ,  ret i re la

mascar i l la ,  masajear e l  suero

res idual  hasta su total  absorción.  

Advertencias:  ev i tar  e l  contacto

con las membranas mucosas 

Paso 3 Hyaluglips

Apl icar  hyalugl ips con el

procedimiento que se est ime mas

conveniente para obtener los

resul tados deseados.

A veces se considera un repaso a

los 15 dias de su pr imera

apl icación



hyaluglips
HYALUGLIPS MARCA REGISTRADA 

Distetic Beauty

Miguel Dopazo 


