Tratamientos faciales, capilares, corporales y de bienestar.
Resultados probados y visibles desde las primeras sesiones
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PARA TRATAMIENTOS ESTÉTICOS FACIALES,
CAPILARES, CORPORALES Y DE BIENESTAR

Los cosméticos INDIBA® Proionic han sido
específicamente formulados para su utilización en
los tratamientos INDIBA® Deep Beauty

GAMA DE PRODUCTOS CAPILARES PARA NUTRIR,
REGENERAR Y FORTALECER LA RAÍZ DEL PELO

• Incrementan la conductividad eléctrica
• Facilitan el deslizamiento de los electrodos
• Mejoran los resultados de los tratamientos
• Protegen la integridad y durabilidad de los electrodos capacitivos

INDIBA® Proionic Hair Lotion
Humecta e hidrata el pelo y el cuero cabelludo mejorando la textura,
suavidad, brillo y su flexibilidad. Favorece la activación capilar.
Presenta una base acuosa con extractos vegetales que nutren y
acondicionan el pelo y el cuero cabelludo.
Incorpora ingredientes específicos para favorecer la aplicación de los
tratamientos y garantizar la estabilidad de la formulación.

INDIBA® Proionic Creams
Gama de cremas conductoras libres de parabenos, con pH neutro, diseñadas
exclusivamente para el método INDIBA® Deep Beauty.
Su formulación es una estudiada mezcla de ingredientes humectantes, emolientes y
lubricantes, diseñada para aumentar el contenido hídrico de la epidermis y reducir la
evaporación del agua transepidérmica. Por ello, la sequedad de la piel disminuye, además
de mejorar el tono y su aspecto.

Uso profesional
ENVASE 500 ml

INDIBA® Proionic Hair Complex

PROIONIC® Face Cream
Uso profesional
ENVASE

1000 ml

Formulada específicamente para dotar de la conductividad
eléctrica en el área facial, mucho más sensible que otras
regiones corporales. Sin aromas.
Facilita el tipo de movimientos más rápidos y precisos propios
de los tratamientos faciales.

PROIONIC® Body Cream
Uso profesional
ENVASE 1000 ml

Uso profesional y
cuidado personal
ENVASE 150 ml

Con suave aroma de bambú y textura muy agradable, está
indicada especialmente en tratamientos corporales con
INDIBA® Deep Beauty

EXTRACTOS VEGETALES

BENEFICIOS PARA UN CABELLO FUERTE Y SANO

Artemisia abrotanum
Arnica montana

Protector del cuero cabelludo y de la piel
Suavizante, hidrata y reconforta el cuero cabelludo
Mejora la piel seca y/o dañada / Reduce la descamación
Restaura la flexibilidad
Calmante, antioxidante / Mejora la piel dañada y con sequedad excesiva
Reduce la degradación celular
Aminoácido, nutriente / Acondicionador de piel y cabello
Regulador de las glándulas sebáceas / Antiséptico / Acondiciona la piel
Regenera el cuero cabelludo / Combate la caspa y la seborrea
Emoliente / Alivia el picor / Antiséptico / Calmante / Astringente
Mejora el bienestar de piel y cabello

Chamomilla recutita

PROIONIC® Anti-cellulite Cream

Uso profesional
ENVASE 1000 ml

Calma, humecta e hidrata. Mejora la textura, suavidad y brillo capilares,
incrementa la flexibilidad del pelo y restaura la sequedad y descamación
excesivas.
Con efecto nutriente y emoliente. Presenta actividad dermoprotectora y
mejora de la retención hídrica del cuero cabelludo.
Estimula el crecimiento capilar.
Incorpora ingredientes específicos para reforzar la efectividad de los
tratamientos y garantizar la estabilidad de la formulación.

Arginina
Urtica dioica

Con suave aroma de bambú y de textura muy agradable,
incluye extractos vegetales como el fucus, la cola de caballo o
el castaño de indias entre otros, que refuerzan la eficacia
anticelulítica del tratamiento. Su efecto anticelulítico se
potencia gracias a su acción de hidratación máxima.
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