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BB GLOW
El efecto flash 24/365
Está revolucionando las redes mundialmente. 
Vivimos en una era visual y social que estipula 
unos cánones de belleza natural, que debe 
perdurar durante todo el día.

En cualquier momento te haces una foto, un 
selfie o grabas un vídeo, por motivos laborales o 
por capricho personal. Esta tendencia te reclama 
tener siempre “buena cara”. Quieres transmitir un 
aspecto fresco, descansado y luminoso, pero no 
tienes tiempo para retoques de maquillaje.

Imagina levantarse cada mañana sin manchas, 
ojeras, cicatrices de acné y con un cutis hidratado 
y resplandeciente. Este es el resultado de la 
nueva técnica BB Glow, que llega directamente 
desde Corea.

Mediante el microneedling (pequeñas agujas) 
inducimos colágeno en la dermis con lo que 
conseguimos que los principios penetren de 
manera más eficaz.

Principios activos, ácido hialurónico, péptidos y 
pigmentos en diferentes tonalidades se inyectan a 
través de las microagujas consiguiendo un efecto 
antiaging y maquillaje semipermanente. 

• Difumina las ojeras.

• Disimula las manchas 
de la piel y cicatrices 
de acné.

• Hidrata la piel en 
profundidad.

• Aporta luminosida.

• Ofrece uniformidad 
en el tono y mejora la 
textura de la piel.

• En los días posteriores 
al tratamiento, se 
recomienda evitar el 
sol y utilizar factor 
de protección solar 
alto.

• Está 
contraindicado en 
caso de embarazo, 
diabetes y 
personas con 
problemas 
cardiovasculares. 
Si sufres de acné, 
tienes tendencia a 
generar pequeños 
quistes o miliums 
hay que preparar la piel 
antes con peelings o 
limpiezas profundas.

Los resultados son visibles desde 
la primera sesión. 
Sin embargo, se aconseja realizar entre 3 
y 5 sesiones para conseguir difuminar las 
imperfecciones de manera progresiva y obtener 
un resultado óptimo durante 1 año. 

Luce un aspecto fresco, 
descansado y luminoso, 

levántate cada mañana sin 
manchas, ojeras, cicatrices de 

acné y con un cutis hidratado y 
resplandeciente.

Con la nueva técnica BB GLOW  
conseguirás resultados desde 

la primera sesión

El placer de 
despertarte 

perfecta, sin tener 
que maquillarte

Olvídate de 
maquillajes 

en la playa o 
en la piscina.  

Pero nunca 
de tu factor 

de protección 
solar 


