
GUÍA DE MÁSCARAS
IDRAET DERMOPURITY PROFESIONAL



Máscaras Antiage

MÁSCARAS
ANTIAGE



EFECTO:
Revitalizante, antioxidante, regenerador, tensor al secar, 
iluminador.

INDICACIONES:
Tratamiento para envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles 
maduras, arrugas, flaccidez.

CONTIENE:
Células madre de argán y destellos dorados.

VEHÍCULO:
Gel con pigmentos en suspensión.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

GOLD MASK
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MÁSCARAS
ANTIAGE



EFECTO:
Hidratante, antioxidante, reafirmante, tensor al secar.

INDICACIONES:
Tratamiento para envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles 
maduras, arrugas, flaccidez.

CONTIENE:
Colágeno y gluconato de cobre.

VEHÍCULO:
Gel con pigmentos en suspensión.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

COLLAGEN MASK

Máscaras Antiage



EFECTO:
Redensificante dérmico, Reafirmante, Hidratante – Humectante, 
tensor. Velo de colágeno.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles con 
extrema deshidratación, desvitalizadas. Apto para aplicar con 
aparatología. Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Colágeno liposomal de extrema pureza.

VEHÍCULO:
Gel elastómero.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

COLLAGEN VEIL
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EFECTO:
Relleno de arrugas, Humectación profunda, tensor.
Velo Hialurónico 3D.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, arrugas, 
flaccidez, pieles con extrema deshidratación. Apto para aplicar 
con aparatología. Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Micro HA, elastómero de ácido Hialurónico y Lipomoist 2013.

VEHÍCULO:
Gel elastómero.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

HYALURON MASK

Máscaras Antiage



EFECTO:
Emoliente, antioxidante, reafirmante, redensificante dérmico, 
iluminador.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles 
maduras, desvitalizadas, dañadas, arrugas, flaccidez.
Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Vitamina C liposomal, Retinol liposomal, Vitamina E, Colágeno 
y Aceite de Jojoba.

VEHÍCULO:
Emulsión oleosa.

BIOTIPO:
De normales a secas. Maduras.

RETINOL MASK
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EFECTO:
Detoxificante, antioxidante, revitalizante, bioestimulante.

INDICACIONES:
Tratamiento para pieles desvitalizadas, deterioradas, pieles 
maduras.

CONTIENE:
Proteína Vegetal Hidrolizada y aceites esenciales de Apio, 
Limón, Naranja, Jengibre, Bergamota.

VEHÍCULO:
Emulsión acuosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

DETOX MASK

Máscaras Antiage



EFECTO:
Revitalizante, antioxidante, despigmentante, bioestimulante,
hidratante.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles 
maduras, desvitalizadas, dañadas, deterioradas, arrugas, 
flaccidez, hiperpigmentaciones de origen melánico.
Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Nanoesferas de vitamina C y polifenoles.

VEHÍCULO:
Emulsión acuosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

VITAMIN C MASK
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EFECTO:
Revitalizante, antioxidante, despigmentante, bioestimulante,  
unifica el tono, peeling con vitamina c.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles 
maduras, desvitalizadas, dañadas, deterioradas, arrugas, flaccidez, 
hiperpigmentaciones de origen melánico.

CONTIENE:
10% de vitamina C protegida de la oxidación.

VEHÍCULO:
Polvo

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

FORMAS DE USO:
Mezclar una punta de espátula de vitamin C powder  
con el producto de preferencia:

• Vitamin C powder + Loción tónica calmante
• Vitamin C powder + Ampolla Vitamin C 
• Vitamin C powder + Serum Vitamin C
• Vitamin C powder + Vitamin C Mask.
Mezclar hasta formar una pasta homogénea y pincelar sobre  
la piel limpia de rostro, cuello y escote, o la zona de tratamiento.  
Dejar actuar 15-20 minutos y retirar. 

VITAMIN C POWDER MASK

Máscaras Antiage



MÁSCARAS
DESCONGESTIVAS
ANTIINFLAMATORIAS

Máscaras Descongestivas Antiinflamatorias

VITAMIN C POWDER MASK
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EFECTO:
Descongestivo, calmante, antiinflamatorio, anti irritante,
anti fatiga, hidratante.

INDICACIONES:
Tratamiento de pieles sensibles, sensibilizadas, reactivas, 
eritrosicas, con rosácea, con acné, posterior a realización de 
extracciones, peeling o procesos irritantes. 
Para pieles fatigadas. Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Té verde, Melisa, Tilo, Hamamelis, Manzanilla y Árnica.

VEHÍCULO:
Suspensión arcillosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

THERMAL MASK

Máscaras Descongestivas Antiinflamatorias
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EFECTO:
Humectante, Descongestivo, antiinflamatorio, calmante,
anti irritante, regenerador.

INDICACIONES:
Tratamiento de pieles sensibles, sensibilizadas, reactivas, 
eritrósicas, con rosácea, con acné.
Posterior a realización de extracciones, peeling, aparatología 
de alta gama, depilación o procesos irritantes.
Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Aloe Vera, Hamamelis, alfa Bisabolol y Malva.

VEHÍCULO:
Gel acuoso.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

THERMAL GEL MASK
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14Máscaras Descongestivas Antiinflamatorias

EFECTO:
Antiinflamatorio, calmante, anti irritante, antipruriginoso,
queratolítico, seborregulador.

INDICACIONES:
Tratamiento de pieles eritrosicas, con rosácea, con acné.
Preparación de piel para extracciones o posterior a realización 
de extracciones. Se puede aplicar sobre lesiones inflamatorias 
y no inflamatorias.

CONTIENE:
1,5% Acido Salicílico, azufre, Bentonita, Extracto de tomillo y 
lavanda.

VEHÍCULO:
Suspensión arcillosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

ACNO MASK

Máscaras Descongestivas Antiinflamatorias



MÁSCARAS
HIDRATANTES
HUMECTANTES
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EFECTO:
Redensificante dérmico, Reafirmante, Hidratante – Humectante, 
tensor. Velo de colágeno.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles con 
extrema deshidratación, desvitalizadas. Apto para aplicar con 
aparatología. Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Colágeno liposomal de extrema pureza.

VEHÍCULO:
Gel elastómero.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

COLLAGEN VEIL

Máscaras Hidratantes Humectantes



EFECTO:
Relleno de arrugas, Humectación profunda, tensor.
Velo Hialurónico 3D.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, arrugas, 
flaccidez, pieles con extrema deshidratación. Apto para aplicar 
con aparatología. Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Micro HA, elastómero de ácido Hialurónico y Lipomoist 2013.

VEHÍCULO:
Gel elastómero.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

HYALURON MASK
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EFECTO:
Humectante, Descongestivo, antiinflamatorio, calmante,
anti irritante, regenerador.

INDICACIONES:
Tratamiento de pieles sensibles, sensibilizadas, reactivas, 
eritrósicas, con rosácea, con acné.
Posterior a realización de extracciones, peeling, aparatología 
de alta gama, depilación o procesos irritantes.
Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Aloe Vera, Hamamelis, alfa Bisabolol y Malva.

VEHÍCULO:
Gel acuoso.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

THERMAL GEL MASK
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Máscaras Hidratantes Humectantes



MÁSCARAS
REVITALIZANTES
BIOESTIMULANTES
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EFECTO:
Revitalizante, antioxidante, despigmentante, bioestimulante,
hidratante.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles 
maduras, desvitalizadas, dañadas, deterioradas, arrugas, 
flaccidez, hiperpigmentaciones de origen melánico.
Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Nanoesferas de vitamina C y polifenoles.

VEHÍCULO:
Emulsión acuosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

VITAMIN C MASK

Máscaras Revitalizantes Bioestimulantes



EFECTO:
Detoxificante, antioxidante, revitalizante, bioestimulante.

INDICACIONES:
Tratamiento para pieles desvitalizadas, deterioradas, pieles
maduras.

CONTIENE:
Proteína Vegetal Hidrolizada y aceites esenciales de Apio, 
Limón, Naranja, Jengibre, Bergamota.

VEHÍCULO:
Emulsión acuosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

DETOX MASK
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EFECTO:
Revitalizante, antioxidante, despigmentante, bioestimulante,  
unifica el tono, peeling con vitamina c.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles 
maduras, desvitalizadas, dañadas, deterioradas, arrugas, flaccidez, 
hiperpigmentaciones de origen melánico.

CONTIENE:
10% de vitamina C protegida de la oxidación.

VEHÍCULO:
Polvo

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

FORMAS DE USO:
Mezclar una punta de espátula de vitamin C powder  
con el producto de preferencia:

• Vitamin C powder + Loción tónica calmante
• Vitamin C powder + Ampolla Vitamin C 
• Vitamin C powder + Serum Vitamin C
• Vitamin C powder + Vitamin C Mask.
Mezclar hasta formar una pasta homogénea y pincelar sobre  
la piel limpia de rostro, cuello y escote, o la zona de tratamiento.  
Dejar actuar 15-20 minutos y retirar. 

VITAMIN C POWDER MASK

Máscaras Revitalizantes Bioestimulantes



MÁSCARAS
BLANQUEADORAS
DESPIGMENTANTES
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VITAMIN C POWDER MASK



Máscaras Blanqueadoras Despigmentantes

EFECTO:
Blanqueador, despigmentante, iluminador. Unifica el tono y 
minimiza las hiperpigmentaciones de origen melánico. Ideal 
para generar oclusión luego de la colocación de principios 
activos para potenciar su acción.

INDICACIONES:
Tratamiento hipercromías de origen melánico, melasma, lentigos, 
hiperpigmentaciones post inflamatorias, zonas de depilación, 
fotoenvejecimiento, piel con pigmentación heterogénea. Se 
puede aplicar en párpados

CONTIENE:
Niacinamida, arbutina, proteínas de arroz y caolín.

VEHÍCULO:
Emulsión arcillosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

PRO WHITE MASK
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EFECTO:
Revitalizante, antioxidante, despigmentante, bioestimulante,
hidratante.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles 
maduras, desvitalizadas, dañadas, deterioradas, arrugas, 
flaccidez, hiperpigmentaciones de origen melánico.
Se puede aplicar en párpados.

CONTIENE:
Nanoesferas de vitamina C y polifenoles.

VEHÍCULO:
Emulsión acuosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

VITAMIN C MASK



EFECTO:
Revitalizante, antioxidante, despigmentante, bioestimulante,  
unifica el tono, peeling con vitamina c.

INDICACIONES:
Tratamiento para Envejecimiento, fotoenvejecimiento, pieles 
maduras, desvitalizadas, dañadas, deterioradas, arrugas, flaccidez, 
hiperpigmentaciones de origen melánico.

CONTIENE:
10% de vitamina C protegida de la oxidación.

VEHÍCULO:
Polvo

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

FORMAS DE USO:
Mezclar una punta de espátula de vitamin C powder  
con el producto de preferencia:

• Vitamin C powder + Loción tónica calmante
• Vitamin C powder + Ampolla Vitamin C 
• Vitamin C powder + Serum Vitamin C
• Vitamin C powder + Vitamin C Mask.
Mezclar hasta formar una pasta homogénea y pincelar sobre  
la piel limpia de rostro, cuello y escote, o la zona de tratamiento.  
Dejar actuar 15-20 minutos y retirar. 

VITAMIN C POWDER MASK

Máscaras Blanqueadoras Despigmentantes



PREPARACIÓN
DE LA PIEL PARA 
EXTRACCIONES

VITAMIN C POWDER MASK
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28Máscaras Descongestivas Antiinflamatorias

EFECTO:
Antiinflamatorio, calmante, anti irritante, antipruriginoso,
queratolítico, seborregulador.

INDICACIONES:
Tratamiento de pieles eritrosicas, con rosácea, con acné.
Preparación de piel para extracciones o posterior a realización 
de extracciones. Se puede aplicar sobre lesiones inflamatorias 
y no inflamatorias.

CONTIENE:
1,5% Acido Salicílico, azufre, Bentonita, Extracto de tomillo y 
lavanda.

VEHÍCULO:
Suspensión arcillosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

ACNO MASK

Preparación de la Piel para Extracciones



29Máscaras Descongestivas Antiinflamatorias

EFECTO:
Facilitador de las extracciones, seborregulador.

INDICACIONES:
Facilita las extracciones de comedones y filamentos sebáceos, 
prepara la piel para extracción manual de lesiones no 
inflamatorias.
No apto para aplicar sobre lesiones inflamatorias.

CONTIENE:
Carbón activado micronizado, Extracto de iris, Vitamina A y 
Zinc.

VEHÍCULO:
Peel off.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel. No apto para pieles sensibles.

PORE REFINER
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MÁSCARAS
EXFOLIANTES 
HIGIENE PROFUNDA

Máscaras Exfoliantes Higiene Profunda



MÁSCARAS
EXFOLIANTES 
HIGIENE PROFUNDA

EFECTO:
Peeling Enzimático, afina el estrato córneo, uniforma el tono, 
suaviza la superficie.

INDICACIONES:
Peeling enzimático, peeling combinado (combinándolo con otras 
técnicas de exfoliación), preparación de piel para extracciones, 
preparación de la piel para penetración de activos, tratamientos 
de hipercromías, exfoliación de pieles sensibles o reactivas.
Se puede aplicar sobre lesiones inflamatorias y no inflamatorias.

CONTIENE:
3,0% enzimas de banana, mango y cajá Ingredientes
ECOCERT™.

VEHÍCULO:
Suspensión arcillosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel. Ideal para pieles sensibles.

ENZYMATIC PEEL MASK
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32Máscaras Descongestivas Antiinflamatorias

EFECTO:
Peeling Químico, afina el estrato córneo, estimula redensificación 
dérmica, suaviza la superficie.

INDICACIONES:
Peeling químico, peeling combinado (combinándolo con otras 
técnicas de exfoliación), preparación de la piel para penetración 
de activos, Tratamiento de envejecimiento y fotoenvejecimiento, 
tratamiento de estrías y cicatrices.
Se puede aplicar sobre lesiones no inflamatorias.

CONTIENE:
6% Acido glicólico - Ácido Láctico - Acido Lactobiónico - Urea.

VEHÍCULO:
Emulsión acuosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

PEELING BLEND MASK

Máscaras Exfoliantes Higiene Profunda



33Máscaras Descongestivas Antiinflamatorias

EFECTO:
Antiinflamatorio, calmante, anti irritante, antipruriginoso,
queratolítico, seborregulador.

INDICACIONES:
Tratamiento de pieles eritrosicas, con rosácea, con acné.
Preparación de piel para extracciones o posterior a realización 
de extracciones. Se puede aplicar sobre lesiones inflamatorias 
y no inflamatorias.

CONTIENE:
1,5% Acido Salicílico, azufre, Bentonita, Extracto de tomillo y 
lavanda.

VEHÍCULO:
Suspensión arcillosa.

BIOTIPO:
Todo tipo de piel.

ACNO MASK
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MIX DE MÁSCARAS 
PARA POTENCIAR
SUS EFECTOS

34Máscaras Descongestivas AntiinflamatoriasMix de Máscaras



MIX DE MÁSCARAS 
PARA POTENCIAR
SUS EFECTOS

MIX DE MÁSCARAS

Las mezclas se deben realizar 50% de cada una y siempre de 
forma extemporánea (al momento de su utilización)
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36Máscaras Descongestivas AntiinflamatoriasMix de Máscaras



MEZCLAS
PARA HIGIENE
PROFUNDA

Para pieles engrosadas que requieren potenciar el paso de higiene 
profunda se pueden realizar los siguientes procedimientos:

ACNO + DETOX:
Acno 5 minutos y luego aplicar detox Scrub masajear en las 
zonas más engrosadas según criterio profesional y retirar.

ENZYMATIC PEEL MASK + ENZYMATIC SCRUB:
Máscara enzimática 5 minutos y luego aplicar Enzymatic Scrub 
masajear en las zonas más engrosadas según criterio profesional 
y retirar.

ENZYMATIC PEEL MASK + VITAMIN C SCRUB:
Máscara enzimática 5 minutos y luego aplicar Vitamin C Scrub 
masajear en las zonas más engrosadas según criterio profesional 
y retirar.

PEELING BLEND MASK + EXFOLIATING SCRUB:
Máscara Blend 3 minutos y luego aplicar exfoliante suave 
purificante masajear en las zonas más engrosadas según criterio 
profesional y retirar.

Mezclas para Higiene Profunda 37
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