BEAUTY ESPRESSO
El primer y revolucionario concepto de BELLEZA Express, con resultados LIGHT&
BRONZE profesional.
Por primera vez, con un único equipo se puede ofrecer al cliente 3 tratamientos
profesionales (rostro y cuerpo) que tienen como objetivo satisfacer las expectativas de
imagen del cliente más exigente.
El tratamiento combina:

Efecto inmediato (bronceador o illuminador) Un tratamiento que cuida
la piel y aporta resultados a medio y largo plazo.
TRATAMIENTOS:
1-ESPRESSO : Con resultados de tratamiento Bronceado Super Intenso! La coloración
de la piel se consigue en pocos segundos con el uso de la loción "That'so Sun Make Up
Ultra Dark" que se pulveriza con el aerógrafo (color marrón) del equipo That'so Beauty
Espresso. La coloración de la piel se aprecia instantáneamente gracias al "bronceador",
que figura en el cosmético profesional. Este efecto se intensifica durante las siguientes
cuatro horas gracias a DHA(dihidroxyacetone).
Esta molécula de extracción de azúcar, que actúa sobre la superficie del estrato córneo
se desarrolla una reacción natural (polimerización), que crea unas proteínas morenas
dando un color similar a lo del bronceado UV real (sin estimular la melanina). Este
color natural y dorado tendrá una duración de 5-7 días y desaparece gradualmente con
la exfoliación celular normal de la piel, sin dejar manchas en la piel o ni color artificial
(amarillo / naranja).
La loción "That'so Sun Make Up Ultra Dark" tiene las siguientes características: Fragancia natural y delicada - Activos hidratantes (Aloe Vera) Ingredientes activos antienvejecimiento (Matrixyl ®) que lo convierten en un verdadero elixir de salud y la
belleza para la piel.

2-LATTE Con resultados de tratamiento iluminante y blanqueante SkinCare! Un spray
para iluminar la piel con un efecto inmediato. La aclaración de la piel se logra en unos
pocos segundos mediante el uso de la loción "That'so Pure White BioLight" que se
aplica con la pistola de pulverización adecuada (blanco) del equipo That'so Belleza
Espresso.
Esta loción es importante para aclarar la piel y obtener un efecto iluminante. Estos
efectos se producen instantáneamente gracias a los pigmentos contenidos en la
fórmula cosmética, la reducción de imperfecciones de la piel, aportando uniformidad a
la tez, con homogeneidad (efecto Primer). Gracias a los ingredientes activos
contenidos en la loción, también aporta alivio y efecto iluminante a medio / largo
plazo, mediante la inhibición de la formación de melanina, reduciendo las manchas
marrones de la epidermis.
Además, "That'so Pure White Biolight" garantiza: Effecto lifting inmediato: un potente
complejo de ingredientes activos crea en la piel una película elástica ligera que suaviza
y reduce los signos del envejecimiento y la fatiga. Efecto anti-envejecimiento: el
péptido de última generación "Timp péptido" es capaz de combatir las arrugas, pérdida
de firmeza y dar luminosidad a la piel.
La loción está enriquecida con "Vitamina C", que ayuda a reducir los signos del
envejecimiento. Hidrata: gracias al Aceite de jojoba y factores hidratantes naturales..
Protector solar: para proteger de los rayos nocivos del sol, responsables del fotoenvejecimiento de la piel.

3-CAPPUCCINO Para un tratamiento de bronceado suave que además trate tu piel! La
coloración de la piel se consigue en cuestión de segundos mediante el uso combinado
de los dos lociones "That'so Pure White BioLight" + " That'so Sun Make Up Ultra Dark "

