
LABIOS PERFECTOS, REVITALIZA Y DA COLOR 

Este tratamiento le permite de forma gradual de 
sesion a sesion, obtener un color de labios sano, 
hermoso y natural, sin la necesidad de lápiz labial. 
El tratamiento de BB LIPS no solo tiene un efecto 
iluminador, sino también revitaliza tus labios, los 
mantiene humectados y sanos, aportando un color 
natural.

PRECAUCIONES

1. Los productos BB Lip son difíciles de quitar una vez aplicados, así que tenga cuidado de aplicar solo dentro del área 
deseada.

2. Aplique Revital Booster dos veces al día, por la mañana y por la noche, durante 3-5 días después del procedimiento. 
Esto mantiene los labios hidratados.

3. Los labios pueden parecer de color más oscuro cuando aparece piel muerta. Esto es normal y nunca debe intentar 
quitar la piel muerta a la fuerza.

4. Mantenga los labios humectados con tinte o bálsamo para labios. Estos pueden ayudar a mejorar el color y la dura-
ción de sus productos BB Lip.

5. El color y la duración de los productos BB Lip pueden variar según la persona.

6. Para mejorar sus resultados, se recomienda que realice el procedimiento dentro de 1-2 semanas después de su 
primer tratamiento. A partir de las 4 sesiones de uso, debería notar la mejoría.

BB LIPS MANUAL

PROCEDIMIENTO 

1. Limpiar e higienizar los labios y zonas anexas.

2. Aplique Lip Scrub y espere un minuto antes de frotar suavemente los labios con hisopo o  la yema de los dedos. 
Luego retire el Lip Scrub con agua o tónico. 

3. Aplique BB Lip Color (paso 1) sobre el labio inferior. Coloque el dispositivo de dermapen en forma vertical sobre la 
superficie a tratar hasta que el mismo se absorba, no utilizar más de 3 min. 
Repetir la operación 2 veces. Luego trabaje de la misma forma sobre el labio superior.
* Se recomienda cubrir los dientes con gasa o algodón.

4. Aplique BB Lip Color (paso 2) sobre el labio inferior. Coloque el dispositivo de dermapen en forma vertical sobre la 
superficie a tratar hasta que el mismo se absorba, no utilizar más de 3 min. 
Repetir la operación 2 veces. Luego trabaje de la misma forma sobre el labio superior.
* Se recomienda cubrir los dientes con gasa o algodón.

5. Retire el exceso de producto de BB Lips Color.

6. Después del procedimiento, aplique Lip Booster en un hisopo de algodón y dé golpecitos suaves sobre los labios.

7. Limpie los posibles desbordes con agua micelar o limpiador facial.

8. Mantenga los labios humectados. Aplique la Booter Revital dos veces al día (mañana y noche) durante 3-5 días 
después del procedimiento.


