para él

para ella

PUNCIÓN CON MICRO-AGUJAS PARA ELLA Y PARA ÊL
La piel se compone de tres capas; la epidermis con su capa córnea,
la dermis (corion) y la subcutánea (hipodermis). El espesor de cada
capa es muy diferente y depende de la parte del cuerpo, de la edad
y del género del individuo.

También es importante considerar la longitud de las micro-agujas
y el modelo del rodillo, ya sea el cosmético, el médico o el de tratamiento quirúrgico, dependiendo del nivel de la capa que se quiera
tratar.
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IB Skin-Roller™
Cosmético

Médico

0,20 mm de longitud
IB Skin-Roller Cosmético para
uso personal

Desde 1,00 mm de longitud
IB Skin-Roller Médico
para uso exclusivo médico profesional

 Estimula la piel

 Estimula la piel

 Se intensifica la absorción
de sueros o geles

 Se intensifica la absorción de
sueros o geles 		

 Regenera las células en un
corto tiempo con
productos adecuados

 Regenera las células en un
corto tiempo con
productos adecuados

 Efectividad de los productos 		
para el cuidado diario

 Alisa y tensa la piel

 Oro, ideal para pieles sensibles

Switzerland

 Aclara las manchas del rostro
causadas por el sol u otros agentes
con productos adecuados
 Minimiza las arrugas
 Reduce las líneas de expresión

MICRO-PUNCIÓN COSMÉTICA
Es una práctica técnica de rejuvenecimiento de la capa superficial
de la epidermis no invasiva, puesto que la epidermis no presenta
nervios ni vasos sanguíneos.
Los estudios clínicos han demostrado
que la absorción de los sueros o geles se incrementa hasta que 100
veces más cuando se aplican con
el rodillo.

Exclusión de responsabilidad

 Activa el colágeno presente
en el cuerpo
 Suaviza las cicatrices causadas
por el acné
		

Atención: Aún cuando muchos de nuestros clientes experimentados recomienden el
uso del rodillo Skin para el cuidado de la piel, no podemos garantizar un tratamiento
exitoso. Úselo bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta las recomendaciones y las
contraindicaciones.

Recomendaciones de otros especialistas

¡ La piel de cada persona es ùnica !
Para conseguir mejores resultados, consulte un dermatólogo.
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Podemos, a petición del paciente,
facilitar los contactos de médicos experimentados que proporcionan la
micro-punción médico.
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MICRO-PUNCIÓN MÉDICA
En este procedimiento, el médico penetra en las capas más profundas de la piel. Aproximadamente 45 minutos antes del tratamiento, el médico puede aplicar una crema anestésica adaptada
al tipo de piel del paciente y dependiendo de su sensibilidad y la
intensidad del tratamiento. Asimismo, en caso de ser necesario, el
médico puede sugerir otro procedimiento anestésico.

En el campo cosmetológico del cuidado de la piel, podemos encontrar mucha información sobre “Mirco Needeling”, también llamada micro punción, argumentada por otros
autores diferentes a la nuestra. Sin embargo, nuestros datos e informaciones están
basados en una ardua experiencia, conocimiento y el resultado del trabajo en equipo de
esteticistas, dermatólogos y médicos.

Belleza con
el IB Skin-Roller™
Intensifica el cuidado
de su piel de manera
fácil, eficaz y rápida.

Una solución micro-punción sin dolor
para todos tipos de pieles y edades.

RECOMENDACIONES para la Micro-Punción (Cosmético)

INSTRUCCIONES PARA SU CARA

El IB Skin-Roller™ está diseñado por razones de higiene, para uso personal
y no debe ser compartido con otras personas. Antes y después del uso,
limpie á fondo las 192 micro-agugas del cabezal del rodillo. No coloque
nunca las micro-agujas sobre una superficie dura y manéjelas con cuidado. Tenga en cuenta las contraindicaciones. Utilice únicamente según las
indicaciones.

Utilice el rodillo después de la limpieza y la tonificación,
y antes de aplicar los hidratantes o algún producto
especializado. Divida el rostro en zonas, comenzando con el lado derecho, y luego repite lo mismo en
el lado izquierdo. Pase el rodillo de acuerdo a la ilustration A o B de 2 a 5 veces, antes de continuar en la
siguiente zona. Después del tratamiento la
piel puede verse rosada. Generalmente
cinco minutos son suficientes para el rostro y el cuello.
5 min.

Si observa alguna reacción desfavorable en la piel, o siente alguna sensibilidad, suspenda inmeditamente su uso, hasta que la piel regrese a su
estado normal. Mantenga el rodillo fuera del alcance de los niños.
 Utilícelo preferiblemente en la noche
La noche es el momento ideal para el tratamiento, puesto que los poros tienen suficiente tiempo para cerrarse (apróximadamente 6-8 horas).
Utilice el rodillo en su rutina nocturna para el cuidado de la piel.
 Mantenga la higiene
Lávese bien las manos, las áreas de la piel, así como el rodillo antes de su
uso (con una solución de limpieza adecuados).
 No lo utilice en las zonas sensibles
El IB Skin-Roller no debe ser utilizado en las áreas como los ojos, párpados
móviles y los labios y úselo con mucho cuidado en el área de la laringe.
 No aplique mucha presión
No aplique presión para obtener excelentes resultados. El uso regular del
rodillo es indispensable para obtener los resultados deseados.
 Utilícelo productos adecuados
Asegúrese que los productos utilizados después de la punción de la piel,
estén libres de fragancias y aditivos tales como emulsionantes, aceites
minerales, conservantes y colorantes que puedan causar reacciones alérgicas.
 Limpie y seque adecuadamente el IB Skin-Roller
Lave el IB Skin-Roller antes y después de cada uso con agua caliente del
griffo. Deje secar. Limpie también el rodillo una vez por semana con una
solución desinfectante no corrosiva (no sumerja en la solución). No guarde el IB Skin-Roller mientras esté húmedo. Coloque el rodillo en la cuenca
de la tapa para su secado. Una vez que esté completamente seco, vuelva
a colocar la tapa de protección y almacene el rodillo en la caja prevista.
 Contraindicaciones (Micro-Punción Cosmético)
No aplice en las zonas donde se detecten lunares y verrugas, ni en heridas abiertas, infecciones, piel problemática, inflamaciones, acné activo,
eczema, herpes, psoriasis, soriasis, queratosis solar, queratosis actínica,
rosácea, queratosis solar, queloides, cáncer de piel, enfermedades malignas, vasculares y de ciatrizacion, embarazo. En caso de estar utilizando
medicamentos para el dolor, fiebre, diabetes, vitamina E en altas dosis o
cualquier tipo de fármaco; por favor consulte a su médico.

z Posteriormente,

ruede
desde el inicio de las patas de gallo en forma vertical de arriba hacia abajo
hasta llegar a la parte media de la oreja.

{ Coloque el rodillo
sobre las cejas y deslícelo en forma horizontal
de derecha a izquierda y
viceversa, cubriendo toda
la zona de la frente hasta
la entrada del cabello.

ELIJA SU TÉCNICA DE TRATAMIENTO
Siga las instrucciones de acuerdo a la sensibilidad de su piel. El método
A es más intenso y para áreas con problemas, el método B es más suave.
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lo en forma vertical de
arriba a abajo en toda la
zona de la frente desde
las cejas hasta la entrada
del cabello, en la misma
dirección.

Divida la zona a tratar en varias secciones: la frente, la nariz, las mejillas, la
boca y los laterales derecho e izquierdo del cuello.
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| Continue con el rodil-

MÉTODO A - INTENSE (más intenso)
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Repita los pasos descritos
desde el primero hasta el octavo en el lado izquierdo de la
cara y el cuello.

horizontal

vertical

diagonal a
la derecha

diagonal a
la izquierda

Comience por una pequeña zona de la frente y pase el rodillo horizontalmente de 2 – 5 veces. Repita el procedimiento de forma vertical, diagonal
a la derecha y diagonal a la izquierda. Gradualmente muévase hasta cubrir toda la zona de la frente. Después, pase el rodillo en la forma descrita
anteriormente por cada zona de la cara y el cuello.

MÉTODO B - GENTLE (más suave)

u

Desplace el rodillo de arriba hacia abajo verticalmente en la zona lateral derecha del cuello. ¡Cuidado con la laringe!

v

A continuación, a partir de la mitad de su barbilla y siguiendo el contorno de la línea de la mandíbula, desplace el rodillo desde el centro de la
barbilla hacia su oreja derecha apróximadamente 5 - 10 veces para cada
segmento de la cara, en las dos direcciónes. ¡No punción en la area de
los ojos y los labios!

* Ninguna punción
en esta área

~

Después del tratamiento con las micro-agujas, aplique suficiente
cantidad de gel o suero de su preferencia en el rostro. Cuando el gel o
el suero hayan sido absorbidos completamente, usted podrá realizar
su rutina habitual para el cuidado de su piel. Después del tratamiento
evitar la luz solar directa y recuerde el uso del protector solar (protector solar de amplio espectro).
		
INTENSIDAD DE LA APLICACIÓN (Cosmético)
Normalmente la piel necesita un periodo de tiempo para adaptarse al
tratamiento; por eso se recomienda que al inicio se realice 1 a 2 veces
por semana y posteriormente podrá ser usado cada noche.

TAMBIÉN PARA OTRAS PARTES DEL CUERPO
El IB Skin-Roller puede ser empleado en otras partes del cuerpo tales
como: el escote, las manos, los antebrazos, las nalgas y otras áreas problemáticas.
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Ahora desplace el rodillo sobre el área de la barbilla y los pómulos en
dirección vertical (de arriba hacia abajo) hasta el límite inferior del párpado. Repita este proceso hasta llegar a la oreja derecha. Presione sus labios
firmemente juntos para que pueda rodar sobre el área por encima de los
labios con facilidad.

x

Continúe en la zona de la entreceja y desplace el rodillo suavemente
a lo largo de la nariz, solamente hacia abajo.

y

Comience desde el inicio de las patas de gallo en forma horizontal de
las dos direcciónes, hasta llegar a la parte media de la oreja.

IB SKIN-STAMPS TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES
PARA ESPECÍFICO ÁREAS PEQUEÑAS
Por ejemplo alrededor del labio y los ojos.

IB rodillos y skin-stamps de oro están:
bañados en oro único elegante durable
auto clavable fácil de limpiar

