
GUÍA DE ACTIVOS 
CONCENTRADOS

IDRAET DERMOPURITY PROFESIONAL



• Para potenciar los protocolos en gabinete.

• Uno para cada funcionalidad y se pueden 
combinar entre sí.

• Se pueden utilizar durante todo el año y son 
hipoalergénicos. 

• Aptos para pieles sensibles.

• Se aplican sobre la piel limpia mediante 
roces, tecleos o la maniobra que el profesional 
considere necesaria.

• También se pueden utilizar al finalizar el 
protocolo de tratamiento.

ACTIVOS
CONCENTRADOS



5VITAMIN C

EFECTO:
Serum revitalizante.
Antiage - Regenerador - Fotoprotector - Antioxidante
Estimula la síntesis de colágeno aumentando la turgencia en 
la dermis, uniforma el tono de la piel y se puede utilizar como 
complemento en tratamientos despigmentantes.

INDICACIONES:
Para pieles envejecidas, fotoenvejecidas, hiperpigmentadas, 
desvitalizadas, fumadoras, cicatrices, secuelas de acné y estrías.

CONTIENE:
10% Vitamina C protegida de la oxidación. Libre de parabenos, 
aceites minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
30g.

VITAMIN C
EFECTO:
Humectante - Arrugas de deshidratación
Molecula higroscópica que retiene agua en el estrato córneo. 
Disminuye la apariencia de arrugas de deshidratación e 
Incrementa la elasticidad en la piel.

INDICACIONES:
Para pieles muy deshidratadas, maduras, en climaterio, sensibles 
o sensibilizadas.

CONTIENE:
0,2% Ácido Hialurónico, 4% Caesolpinia Spinosa y Galacto-
mano-oligosacáridos.
Libre de parabenos, aceites minerales, colorantes artificiales y 
fragancia.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
20g.

HYALURONIC

4HYALURONIC



6COLLAGEN

EFECTO:
Regenerador - Humectante - Reestructurante
Estimula la síntesis de proteínas de la dermis aumentando la 
turgencia de la piel. Mejora la hidratación cutánea.

INDICACIONES:
Para pieles con extrema deshidratación, dañadas, envejecidas, 
cicatrices, secuelas de acné y estrías.

CONTIENE:
30% Colágeno, 1% Elastina y 0,1% Alantoína. Libre de 
parabenos, aceites minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO:
Solución acuosa.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
30g.

COLLAGEN

7FERULIC

EFECTO:
Antioxidante - Fotoprotector - Despigmentante - Antiage
Protege de la contaminación ambiental y factores externos.
Combate y previene el envejecimiento, refuerza la barrera 
cutánea, aumenta la producción de las fibras de colágeno y de 
elastina y se puede utilizar como complemento en tratamientos 
despigmentantes.

INDICACIONES:
Para pieles envejecidas, fotoenvejecidas, pigmentadas, 
deterioradas, fumadoras.

CONTIENE:
4% Acido Ferúlico. Libre de parabenos, aceites minerales, 
colorantes artificiales y esencia.

VEHÍCULO:
Propilenglicol (no comedogénico).

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
30g.

FERULIC



8 9CÉLULAS MADRE Y ADN CERAMIDES-2

EFECTO:
Hidroregulador - Protector - Estabilizador.
Posee 2 tipos de ceramidas, una que actúa de forma inmediata 
y otra que prolonga su acción por 24hs. Restaura la barrera 
cutánea evitando la irritación de la piel. Previene la perdida de 
agua transepidermica (TEWL).

INDICACIONES:
Para utilizar posterior a peeling, microdermoabrasión o cualquier 
procedimiento irritante.  Para tratamiento de pieles sensibles, 
sensibilizadas, eritrosicas, en climaterio, con rosácea, reactivas 
e intolerantes a los cosméticos.

CONTIENE:
9% Ceramidas de Alta Pureza. Libre de parabenos, aceites 
minerales, colorantes artificiales y esencia.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
30g.

EFECTO:
Reparador - Regenerador - Antiage - Arrugas cronológicas.
Combate el envejecimiento cronológico, promueve la reparación 
del ADN deteriorado por la radiación UV, radicales libres o por 
factores ambientales.
Mejora los procesos de cicatrización y regeneración cutánea.

INDICACIONES:
Para pieles desvitalizadas, deshidratadas, envejecida, cicatrices, 
secuelas de acné y estrías.

CONTIENE:
0,6% Células madre de argán, 2% ADN&N-Furfuriladenina, 
0,05% Gluconato de cobre. Libre de parabenos y aceites 
minerales.

VEHÍCULO:
Emulsión acuosa.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
30g.

CERAMIDES-2CÉLULAS MADRE & ADN



EFECTO:
Antiage - Antioxidante - Redensificante - Reafirmante.
Estimula la regeneración celular, corrige la sequedad cutánea, 
estimula la síntesis de fibras dérmicas aumentando la turgencia 
de la piel. Mejora la firmeza.

INDICACIONES:
Para pieles envejecidas, desvitalizadas, cicatrices, secuelas de 
acné y estrías.

CONTIENE:
10% Retinol Liposomal. Libre de parabenos y aceites minerales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
30g.

RETINOL

10RETINOL
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• Activos concentrados liposomados de uso 
profesional.

• Diseñados para su utilización con o sin 
aparatología para potenciar los protocolos en 
gabinete.

• Son electroporables o ionizables con polo 
positivo.

• Uno para cada funcionalidad y combinables 
entre sí.

• Faciales, corporales o ambos.

• Son hipoalergénicos. Aptos para pieles 
sensibles.

ACTIVOS IRS
RESULTADOS
Y SOLUCIONES

16IRS 17IRS



18 19

CONTIENE:
3,0% Argireline, 1,0% Leuphasyl y 0,1% Ácido Hialurónico. 
Libre de parabenos y aceites minerales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
100g.

EXPRESSION

18IRS1

USO: FACIAL

EFECTO:
Efecto simil botox provocando la atenuación de la contracción 
de los músculos responsables de las arrugas de expresión.
Sus activos actúan de forma sinérgica produciendo inhibición 
de la contracción de las fibras musculares.

ZONA DE APLICACIÓN:
Frente, entrecejo y contorno de ojos.

PARA TRATAMIENTOS:
Antiage, arrugas de expresión.

SE RECOMIENDA:
Combinar con IRS2 serum reafirmante intensivo aplicado de la 
nariz hacia abajo inclusive cuello y escote.

APOYO DOMICILIARIO:
Para darle continuidad al tratamiento desde el hogar es necesario 
recomendarle al paciente la utilización de Sublime Expression. 
Su aplicación debe ser posterior a la higiene y tonificación en 
frente, entrecejo y contorno de ojos, por la mañana y por la 
noche.

IRS 1



20 21

CONTIENE:
1,5% DMAE, 1,0% Colágeno hidrolizado, 1,0% Elastina 
hidrolizada, 0,05% Ácido hialurónico, 0,025% Silicio orgánico.
Libre de parabenos y aceites minerales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
100g.

LIFTING

20IRS2

USO: FACIAL Y CORPORAL

EFECTO:
Mejora la flacidez facial y corporal tanto cutánea como muscular. 
Mejora la elasticidad y luminosidad de la piel.

ZONA DE APLICACIÓN:
Pómulos, mentón, papada, cuello, escote, brazos, glúteos, 
abdomen, piernas.

PARA TRATAMIENTOS:
Antiage, reafirmantes.

SE RECOMIENDA:
Combinar con IRS1 serum arrugas de expresión aplicado de la 
nariz hacia arriba.

APOYO DOMICILIARIO:
Para darle continuidad al tratamiento desde el hogar es necesario 
recomendarle al paciente la utilización de sublime lifting. Su 
aplicación debe ser posterior a la higiene y tonificación en el 
ovalo facial, cuello y escote.

IRS 2



22 23

CONTIENE:
0,2% Rutina, 2,0% Meliloto, 1,0% Ruscus, 1,0% Castaño de 
Indias, 0,22% Fosfatidilcolina.
Libre de parabenos y aceites minerales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
100g.

CELLU CONTROL

22IRS2

USO: CORPORAL

EFECTO:
Circulatorio y anticelulitico. Facilita la eliminación de desechos 
y agua retenida en los tejidos.
Mejora los signos y síntomas de la P.E.F.E y mejora la sensación 
de piernas cansadas de origen vascular.

ZONA DE APLICACIÓN:
Piernas, glúteos, zona trocantérea, abdomen, brazos, zonas 
que presenten signos o síntomas de P.E.F.E.

PARA TRATAMIENTOS:
Circulatorios y anticelulíticos.

SE RECOMIENDA:
Celulitis fláccida se recomienda combinar con IRS2 Lifting.

Celulitis compacta se recomienda combinar con IRS4  Liposculptor 
o IRS10 Celluslim.

Celulitis edematosa se recomienda combinar con IRS8 Detox.

IRS 3



24 25

CONTIENE:
1,0% Ampelopsina, 1,0% Cafeina, 0,5% L-Carnitina, 0,5% 
L-Arginina, 0,18% Fosfatidilcolina.
Libre de aceites minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
200g.

LIPOSCULPTOR

24IRS4

USO: CORPORAL

EFECTO:
Reductor, favorece la lipolisis por lo que facilita la eliminación 
de la adiposidad localizada.

ZONA DE APLICACIÓN:
Piernas, glúteos, zona trocantérea, abdomen, brazos, zonas 
que presenten adiposidad localizada.

PARA TRATAMIENTOS:
Reductores y modeladores.

IRS 4



26 27

CONTIENE:
2,0% Acido Lactobiónico, 1,0% Acido Kójico, 2,0% Ácido 
Fítico, 2,0% Extracto de Uva Ursi.
Libre de parabenos y aceites minerales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
100g.

WITTENING

26IRS5

USO: FACIAL Y CORPORAL

EFECTO:
Acción blanqueadora para el tratamiento de hiperpigmentaciones 
melánicas.
Inhibe la fabricación de melanina nueva y por lo tanto se 
recomienda combinar con la realización de peeling profesional 
químicos (ácido mandélico o ácido lactobiónico) o biológicos 
(enzimáticos) para eliminar la melanina preformada.

ZONA DE APLICACIÓN:
Melasma, hiperpigmentación postinflamatoria, léntigos, zonas 
de depilación.

PARA TRATAMIENTOS:
Despigmentantes.

APOYO DOMICILIARIO:
Para darle continuidad al tratamiento desde el hogar es necesario 
recomendarle al paciente la utilización de Ferulic o Vitamin C y 
luego Protector solar FPS 50 o 65 durante el día y Spotpeel por 
la noche. Todos los productos deben aplicarse con la piel limpia 
y tonificada.

IRS 5
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CONTIENE:
1,0% Aceite de Rosa Mosqueta, 1,5% Extracto de Allium 
Cepae, 0,5% Vanistryl, 0,5% Acido Lactobiónico, 0,025% 
Silicio Orgánico.
Libre de parabenos y aceites minerales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel. Apto para piel sensible.

CUBICACIÓN:
100g.

STRETCH MARKS

28IRS6

USO: FACIAL Y CORPORAL

EFECTO:
Mejora el aspecto de estrías, cicatrices y queloides estimulando 
su regeneración.
Estimula la cicatrización y regeneración tisular, aumenta la 
síntesis de proteínas de la dermis aumentando la elasticidad y 
turgencia.

ZONA DE APLICACIÓN:
Sobre estrías, cicatrices hipo o hipertróficas o queloides.

PARA TRATAMIENTOS:
Estrías, cicatrices, secuelas de acné y antiage.

IRS 6
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CONTIENE:
1% Lipout ™
Libre de aceites minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO:
Emulsión acuosa.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel.

PRECAUCIONES:
Posee efecto térmico. Lavarse bien las manos luego de tener 
contacto con el producto. Evitar el contacto con los ojos y 
mucosas. 

CUBICACIÓN:
100g.

FLAT ABS

30IRS7

USO: CORPORAL

EFECTO:
Modela la silueta y facilita la eliminación de la adiposidad 
localizada en la zona del abdomen y cintura. 
Trasforma a los adipocitos blancos inactivos en en marrones 
activos. Estimula la ß-oxidación de los ácidos grasos activando 
la ruta de termolipólisis provocando la reducción del tejido 
adiposo abdominal. Produce hiperemia local.

ZONA DE APLICACIÓN:
Abdomen, flancos, zona trocantérea.

PARA TRATAMIENTOS:
Reductores y modeladores.

IRS 7
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CONTIENE:
5% Linfaven (Meliloto, Naranjo amargo y Castaño de Indias) y 
Phylderm Vegetal (hidrolizado de proteínas de soja).
Libre de parabenos, aceites minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel.

CUBICACIÓN:
100g.

DETOX

32IRS8

USO: FACIAL Y CORPORAL

EFECTO:
Descongestivo vascular y venotónico, mejora el retorno venoso y 
linfático, estimula la circulación sanguínea y favorece el drenaje 
del edema a nivel de la dermis.
Mejora la nutrición de los tejidos produciendo un efecto 
revitalizante de la piel. Efecto frío.

ZONA DE APLICACIÓN:
Miembros inferiores, miembros superiores, rostro, cuello y 
escote.

PARA TRATAMIENTOS:
Circulatorios, drenantes, piernas cansadas, drenaje linfático 
manual facial y corporal. Ideal para mejorar patologías 
ocasionadas por una mala circulación periférica.

IRS 8
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CONTIENE:
0,5% Espirulina y 3% Algas de la Patagonia liposomadas.
Libre de parabenos, aceites minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel.

PRECAUCIONES:
No apto para personas que tienen alteración en el funcionamiento 
de la tiroides.

CUBICACIÓN:
100g.

ALGAE

34IRS9

USO: FACIAL Y CORPORAL

EFECTO:
Blend de algas multipropósito ya que tiene acción reductora, 
anticelulítica, reafirmante y drenante. Para potenciar todos los 
tratamientos corporales o faciales de gabinete.
Las algas aportan vitaminas, minerales y oligoelementos 
de potente acción de hidratante y antioxidante, estimula el 
metabolismo celular, la remineralización y aumenta la circulación 
sanguínea a nivel local, lo que favorece el buen resultado de los 
tratamientos estéticos.

ZONA DE APLICACIÓN:
Piernas, glúteos, zona trocantérea, abdomen, flancos, brazos, 
Rostro, cuello y escote.

PARA TRATAMIENTOS:
Reductores, modeladores, anticelulíticos, circulatorios, drenantes, 
piernas cansadas, reafirmantes faciales y corporales.

IRS 9



36 37

CONTIENE:
1,5% Adiposlim y 1% Liposomas de cafeína.
Libre de parabenos, aceites minerales y colorantes artificiales.

VEHÍCULO:
Gel de baja viscosidad.

TIPO DE PIEL:
Todo tipo de piel.

CUBICACIÓN:
200g.

CELLU SLIM

36IRS10

USO: CORPORAL

EFECTO:
Reductor y anticelulitico, reduce adiposidad localizada y mejora 
los signos de la celulitis.
Inhibe los nuevos depósitos de grasa y tiene acción lipolítica, 
o sea que estimula la ruptura del tejido adiposo y favorece el 
metabolismo de los ácidos grasos. Corrige la celulitis, disminuye 
la apariencia de la piel de naranja, y aumenta la suavidad de 
la piel.

ZONA DE APLICACIÓN:
Piernas, glúteos, zona trocantérea, abdomen, brazos, zonas 
que presenten adiposidad localizada o celulitis.

PARA TRATAMIENTOS:
Reductores, modeladores, anticeluliticos.

IRS 10
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COMBINACIÓN
DE ACTIVOS
IRS

42IRS 43

REDUCTORES



REDUCTOR - REAFIRMANTE CELULITIS COMPACTA

CELULITIS FLÁCCIDACELULITIS EDEMATOSA

44IRS 45
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EDEMA - PIERNAS CANSADAS

DRENANTE FACIAL

ANTIAGE FACIAL
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