
MEJORA la salud 
de tu pieL

Tratamientos personalizados para 
preocupaciones específicas de la piel

P R E S E N TA M O S 

ReGen GF™

 con tecnología 

M−007™ 



PERSONALIZACIÓN

UN TRATAMIENTO,

OPCIONES INFINITAS



Lo que quieren los consumidores
Las nuevas tendencias de consumo influyen más que nunca en nuestro sector:

Simplificación
Soluciones multibeneficio 
que ahorran tiempo1

Personalización
Tratamientos específicos 
de la piel2

Recomendación
Tecnología de salud de la 
piel y régimen educativo1

Los consumidores quieren que los HydraFacialistas ofrezcan de forma proactiva 
soluciones personalizadas para la salud de la piel y proporcionen educación 
sobre su tratamiento ideal de salud de la piel, fácil de seguir1.

1 EddieWouldGrow Facial Research 2018, n=2000; 
2 Mintel Trends 2017



tecnología

MOLÉCULA PATENTADA INNOVADORA TRANSPORTADORA/RECEPTORA 

PRODUCTOS HYDRAFACIAL 
CON M-007

SUperficie 
de la piel

PROTEÍNAS 
BIODISPONIBLES

complejo de 
fulvato M−007

PROTEÍNAS

AGLUTINANTES

 • Mejora la absorción 
más allá del nivel 
de la superficie

 • Consigue 
resultados 
rápidos y visibles

EL AGENTE SECRETO PARA LA SALUD DE LA PIEL
La mayoría de los tratamientos para la salud de la piel no pueden penetrar
más allá de la capa superior. M−007™ es una tecnología de administración
avanzada que permite que los ingredientes atraviesen la superficie de la piel 
y se absorban profundamente en la epidermis para una entrega óptima 
de los ingredientes. 

 • Administra 
eficazmente los 
ingredientes clave



La nueva generación de 
factores de crecimiento 
Los factores de crecimiento son esenciales 
para la salud de la piel, ya que refuerzan 
funciones naturales como la síntesis 
de colágeno.

Diseñado con factores de crecimiento de última 
generación y la innovadora tecnología de 
administración M-007, ReGen GF™ restaura la salud 
de la piel y disminuye la apariencia de 
líneas de expresión. 

REGEN GF:

 • Fórmula aceptada mundialmente 
 • Los péptidos regeneradores imitan los factores 
de crecimiento para impulsar la producción de 
colágeno y elastina 
 • La tecnología M−007 facilita una absorción 
profunda y eficaz 

RESUMEN DE INGREDIENTES:
 • El Heptapeptide−32 mantiene la apariencia de una piel 
sana y joven mediante la producción de 
colágeno y elastina.

 • El Péptido de Cobre Cu−GHK regenera el aspecto 
saludable de la piel acelerando la cicatrización de las 
heridas y la reparación de la piel.

 • El Palmitoil Tetrapéptido-7 trata la inflamación mientras 
impulsa el crecimiento de los tejidos productores de 
colágeno.

 • El Palmitoil Tripéptido-5 ayuda a las células de la piel 
a eliminar las toxinas mientras mejora el aspecto de la 
firmeza. 

 • El Azelaoil Bis-Dipéptido 10 se ocupa de los signos de 
envejecimiento controlando la formación de radicales libres.

 • La K3 Vitamina C favorece la síntesis de colágeno.

 • El Ácido Hialurónico hidrata la piel.



BRITENOL:

 • Utiliza ingredientes clave como la 
Vitamina C y la alfa arbutina derivada 
de la gayuba 

 • Ilumina, equilibra y transforma la piel

 • Permite obtener una tez más uniforme

RESUMEN DE INGREDIENTES:

 • Alfa Arbutina: Agente iluminador 

 • Vitamina C: Antioxidante

 • Extracto de Gayuba: Iluminador

uniformidad 
de tono con Britenol™

Ilumina y equilibra el tono de la piel  
mientras que minimiza la aparición 
de manchas oscuras y solares.



OLVÍDATEDE LAS ARRUGAS 
CON DERMABUILDER™
Una mezcla de péptidos de colágeno-
impulsores que suavizan la apariencias 
de líneas finas.

DERMABUILDER:

 • Reduce la apariencia de arrugas 

 • Utiliza péptidos impulsadores del colágeno 

 • Aumenta la hidratación y mejora la 
elasticidad de la piel

 • Permite obtener una piel más joven 

RESUMEN DE INGREDIENTES:

 • Palmitoil Dipéptido−5 Diaminobutiroil: Péptido 

 • Hidroxiteonina: Péptido 

 • Palmitoil Dipéptido−5 Diaminohidroxibutirato: 
Péptido 



Además de nuestros boosters clásicos, nos asociamos con marcas 
de esteticas reconocidas para obtener productos que respondan 

a todas las necesidades de la piel.

Boosters para cada objetivo de la piel 
HydraFacial trata la salud de la piel de forma personal con boosters  

especialmente formulados para cada objetivo de la piel.

ILUMINAR

CALMAR

ALISAR 
Y REFINAR

HIDRATAR

REAFIRMAR 
Y RESTAURAR

OJOS LABIOS



*Solo canal médico

MEJORA DE LA EXPERIENCIA CON BOOSTERS
CATEGORÍA DE 

PRODUCTOS
FABRICANTE NOMBRE BENEFICIOS

Alisar y Refinar

Alastin™ 
TriHex–Pro®Skin 

Booster para 
HydraFacial*

• Ayuda a eliminar el colágeno y la elastina dañados
• Refuerza la capacidad natural de la piel para producir 

nuevo colágeno y elastina
• Reduce la aparición de piel adelgazada, líneas de 

expresión y las arrugas
• Mejora la textura y el tono para un cutis más joven

HydroPeptide® Power  
Serum para HydraFacial*

• Contribuye a reducir la aparición de líneas de 
expresión y arrugas

• Ayuda a mejorar la firmeza y el volumen de la piel

Circadia® Chrono−Peptide  
Booster para HydraFacial

• Reduce la aparición de líneas de expresión y arrugas
• Energiza la piel
• Deja la piel radiante y luminosa

Murad® Retinol Booster 
para HydraFacial

• Acelera la renovación de la superficie de la piel y la 
rellena al instante para minimizar el aspecto de las 
arrugas, igualar el tono y potenciar la luminosidad 
juvenil

Reafirmar y Restaurar

DermaBuilder™

• Ayuda a suavizar la apariencia de las líneas de 
expresión y arrugas y mejora la elasticidad 
de la piel

ReGen GF™

• Los péptidos regeneradores imitan los factores de 
crecimiento para potenciar la producción de colágeno 
y elastina

• La innovadora tecnología de administración M−007 
facilita una absorción profunda y eficaz

SENTÉ® Dermal  
Repair Booster 

  para HydraFacial*

• Disminuye la aparición de arrugas
• Mejora el tono, la textura y la firmeza de la piel
• Mejora la hidratación y reduce la aparición de rojeces 

en tan solo 48 horas

Iluminar

Britenol™
• Ilumina y equilibra el tono de la piel al tiempo que 

minimiza la aparición de manchas oscuras y solares

ZO® Brightalive Booster 
para HydraFacial*

• Reduce la aparición de manchas
• Unifica el tono de la piel
• Evita la formación de nuevas pigmentaciones
• Restablece la hidratación para reponer el equilibrio vital 

de la piel

Murad® Vita−C Booster 
para HydraFacial

• Acelera la renovación de la superficie de la piel
• Minimiza el aspecto de las manchas oscuras 

y la hiperpigmentación
• Ilumina y suaviza

Calmar

ZO® Rozatrol Booster 
para HydraFacial*

• Ayuda a aliviar los signos visibles de la piel roja y 
sensible

• Ayuda a reponer la hidratación y mantener una función 
de barrera cutánea saludable

• Ayuda a desintoxicar la piel

Circadia® ProTec Plus  
Booster para HydraFacial

• Protege la piel de los daños causados por los radicales libres
• Proporciona una hidratación óptima
• Reduce los signos visibles de enrojecimiento

Hidratar
NassifMD® Hydraglucan 
Intense Hydration Booster  

para HydraFacial

• Un cóctel patentado de ingredientes que hidrata, 
repara, rejuvenece y protege la piel

• Restablece la plenitud y la luminosidad y hace frente a 
los signos de la edad



Aborda los principes 
problemas de la piel de 
tus clientes. Para empezar, 
visita la sección de 
evaluación de la piel en 
assessment.hydrafacial.com

hazlo 
personal con 
la evaluación 
de la salud 
de la piel



presentamos 
lo último de 
hydrafacial

Como un booster, personaliza el tratamiento 
HydraFacial de tu cliente con HydraFacial® 
Perk™ Ojos e HydraFacial® Perk™ Lip, los 
tratamientos refrescantes que limpian e hidratan 
suavemente las zonasmás delicadas del rostro.

labios perfectamente 
preparados y ojos energizados

El tratamiento para la salud del cuero 
cabelludo HydraFacial® Keravive™ 

es un tratamiento único y relajante 
diseñado para limpiar, estimular,  
nutrir e hidratar el cuero cabelludo 
para conseguir un cabello con más 
volumen y aspecto más saludable.

™
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