
Iridium
Renueva tu estilo

con el tratamiento definitivo
para el contorno de ojos



El problema

 
El éxito de un rostro joven es la suma de una serie de factores, el 

primero de ellos es una mirada expresiva y penetrante. 

Con el paso del tiempo, las arrugas y líneas de expresión 
empiezan a aparecer y aportan a la mirada un aire de cansancio y 

pesadez, la piel es más fina, sensible y reactiva. 



El problema

Hay otros enemigos listos para restar 
el brillo de esta zona: las bolsas y 

las ojeras que, con su color violáceo, 
apagan la expresión de los ojos, 

haciéndolos parecer “hundidos” y los 
párpados pierden 

elasticidad y adquieren una 
apariencia caída, envejeciendo 

inexorablemente la mirada. 



La solución
Los laboratorios Jean Klébert han 
formulado Iridum un programa 
específico para tratar del contorno de 
ojos, para contrarrestar, prevenir y 
corregir el proceso de envejecimiento 
del contorno de ojos. 

Iridium es una verdadera 
estrategia contra el 
envejecimiento que 

actúa directamente sobre todos 
los factores de envejecimiento 

del contorno de ojos. 



Iridium
TRATAMIENTO PARA OJOS

presenta

Iridium es el programa 
específicamente formulado para 
combatir el envejecimiento 
cutáneo y capaz de tratar todas 
las imperfecciones del 
contorno de ojos de una 
manera específica y efectiva. 



Hidrata
Favorece la hidratación y contrarresta 
la sequedad debida a la reducción de 
la secreción sebácea de esta zona, que 
casusa el efecto “patas de gallo”.

Anti-contaminación
Impide el proceso de envejecimiento de la piel 
debido a la radiación electromágnetica que 
contamina la piel, a través de filtros específicos 
contra la contaminación. 

Reestructura
Reestructura la zona del área mímica 
periocular, que aparece 
inmediatamente tonificada y tersa. 

Efecto lifting 
Eleva la ceja mejorando el tono de los músculos 
y mejorando la elasticidad de la piel. 

Contrarresta
Contrarresta el fotoenvejecimiento 
que causa alteraciones en la 
pigmentación y afina la delicada piel 
de los ojos.

Drena
Facilita el drenaje linfático con una clara acción 
antiedema, para una piel relajada y sin 
hinchazón. 



Productos profesionalesIRIDIUM
Los dermocosméticos  Iridium son concentrados 
de principios activos anti edad y factores antioxidantes 
fundamentales, formulados para aportar frescura 
inmediata, otorgando a la piel resistencia y elasticidad. 

4 potentes elixires activísimos, 
eficaces desde la primera 
aplicación. 

ACTIVISSIMO BOLSAS

 

Principios activos

Mitiga la sensación de cansancio, 
aportando de inmediato alivio a los 
ojos cansados.
Para tratar la retención de líquidos, el exceso 
de grasa y la relajación del tejido. 

Jengibre con efecto drenante, glaucina 
con efecto antigrasa, extracto de 
granada con efecto tensor. 

ACTIVISSIMO OJERAS 

Principios activos

Descongestiona el área periocular 
reduciendo las ojeras. 
Para tratar la piel azulada, violacia y 
oscurecida. 

Crisina que mejora la circulación 
venosa y arterial y vitamina C para 
minimizar el color oscuro. 



Productos profesionalesIRIDIUM

ACTIVISSIMO ARRUGAS
 

Principios activios

Ilumina y rejuvenece la delicada 
área del contorno de ojos.
Para tratar arrugas, y además la 
deshidratación

Ácido Hialurónico, hexapéptido 
botulínico similar, extractos vegetales y 
con efectos emolientes.

ACTIVISSIMO FATIGA

Principios activios

Relaja y eleva los párpados.
Para tratar la hinchazón, el cansancio y 
zonas oscuras

cafeína, con un efecto estimulante, 
vitamina C con un efecto calmante y 
pigmento luminoso. 

Los dermocosméticos  Iridium son concentrados 
de principios activos anti edad y factores antioxidantes 
fundamentales formulados para aportar frescura 
inmediata, otorgando a la piel resistencia y elasticidad. 

4 potentes elixires activísimos, 
eficaces desde la primera 
aplicación. 



MASCARILLA DE
COLÁGENO NATIVO 
ACTIVO 92%
Mascarilla anatómica, a base de colágeno 
nativo puro (92%), para tratar los ojos y la zona 
circundante. Adecuado para cualquier tipo de 
piel, también para las más delicadas e irritadas, 
tiene una acción hidratante inmediata y 
potente, reduce las líneas finas alrededor de los 
ojos y reduce el enrojecimiento. 

Productos profesionalesIRIDIUM



CREMA MODELLANTE
Fórmula creada para realizar con un pincel 
en dotación, el masaje modelador especial 
Iridium. La crema modeladora puede 
potenciarse añadiendo algunas gotas de uno 
o varios Elixires Activissimos adecuados para 
el tipo de piel en cuestión. 

Productos profesionalesIRIDIUM



Alquílesela a sus clientes 
para un tratamiento en casa aún 
más completo.

Una tecnología moderna y versátil, creada 
para actuar en sinergia con los 
tratamientos específicos de cabina, se 
convierte en un apoyo ideal para 
maximizar los resultados de los 
cosméticos para el hogar Iridium.

Productos profesionalesIRIDIUM

Iridium
EYES PRESSOTHERAPY



Las ventajas

Se adhiere 
perfectamente a 

cualquier tipo de rostro gracias 
a su estructura 

articulada que cubre los 
ojos y el área circundante.Las bolsas y las arrugas 

del contorno de ojos 
se reducen gracias a la sinergia con 
el protocolo y productos de la línea 
de ojos.

Después del tratamiento, el cliente se 
sentirá relajado y regenerado.

Productos profesionalesIRIDIUM

Iridium
EYES PRESSOTHERAPY

Facilita y maximiza la 
penetración de los 
principios activos,  
potenciando la acción de los cosméticos.



Un único dispositivo, tantas acciones eficaces:

Masaje inteligente que favorece el drenaje de líquidos de las 
bolsas oculares y el alivio de la tensión muscular de la frente y del 
contorno de ojos.

Aumento de la temperatura ideal  que favorece la 
penetración de los cosméticos, mejora la circulación sanguínea de la zona 
ocular, ofreciendo alivio al contorno de ojos seco y reduce el estrés.

Masaje vibrante para una activar la gimnasia de los músculos del 
contorno de ojos, reduciendo la sensación de fatiga, ideal al finalizar el día.

Dispositivo profesionalIRIDIUM



Un único dispositivo,
tantas acciones eficaces:

Estimulación de puntos de acupuntura  especialmente 
en la zona de las sienes: los muslos se relajan, las tensiones disminuyen, 
con una sensación beneficiosa de relax y descanso.

Música para meditar  para una atmosfera de tranquilidad y 
quietud, que induce un profundo relajamiento. Una sensación saludable 
de bienestar y descanso, comparable a un sueño reparador. 

Dispositivo profesionalIRIDIUM



Dispositivo profesionalIRIDIUM

en el kit profesional 
6 unidades de cada tipo 
de todos los productos de cabina

 

Excluyendo los vendajes TNT

Puede tener 
todos los 
productos de 
cabina



ACTIVISSIMO BOLSAS
Este cosmético con un intensivo efecto 
drenante, elimina las bolsas oculares y los 
signos de cansancio  gracias a sus principios 
activos descongestionantes y regenerante. 
Alivia la sensación de cansancio aportando de 
inmediato alivio a los ojos cansados. 
La apariencia se rejuvenece y se relaja.

Productos domiciliariosIRIDIUM



ACTIVISSIMO ARRUGAS
Cosmético con un intensivo efecto de 
relleno, que efectúa una regeneración celular 
gracias al efecto de sus activos específicos 
con efecto lifting anti envejecimiento. Ilumina 
y rejuvenece la delicada área del contorno de 
ojos. El área periocular aparece lisa y 
compacta. 

Productos domiciliariosIRIDIUM



ACTIVISSIMO OJERAS
Gracias al efecto intensivo alisante, este 
cosmético ayuda a restaurar la estructura 
natural de soporte de la piel gracias a los 
activos hidratantes y revitalizantes.  
Descongestiona el área periocular 
reduciendo la hinchazón. El contorno de ojos 
aparece suave y relajado. 

Productos domiciliariosIRIDIUM



ACTIVISSIMO FATIGA
Cosmético con un efecto intensivo 
dinamizante que consigue tensar el contorno 
de ojos, gracias a los activos hidratantes y 
reafirmantes. Relaja y eleva los párpados. La 
apariencia parece profundamente 
regenerada. 

Productos domiciliariosIRIDIUM



LIFTING TOTAL
ROLL ON VIBRADOR
Formulación extremadamente placentera, de 
rápida absorción. Su acción específica 
tonificante y reafirmante se adapta 
perfectamente para un efecto “finish”, 
favoreciendo la microcirculación del 
contorno de ojos. 

Productos domiciliariosIRIDIUM

Funciona con una microbacteria, y efectúa un masaje vibrante 
que estimula la circulación, tonifica, la 

musculatura y drena los líquidos. 



HYALUROGEN FILLER
MASCARILLA OJOS
En tan solo 20 minutos de exposición 
produce un efecto instantáneo de 
reafirmación del tejido y alisamiento de las 
arrugas. A base de Colágeno nativo, su acción 
se potencia junto con el Ácido Hialurónico de 
cadena larga, se mezcla antes de utilizarlo, 
directamente en el envase. 

Productos domiciliariosIRIDIUM



El tratamiento de cabinaIRIDIUM

Limpieza

Retirar el maquillaje de ojos utilizando 
discos de algodón empregnados con 
Two Phase Remover de Oyster;

1. 

Limpiar delicadamente el rostro 
realizando movimientos circulares, 
también por cuello y escote con el 
Micellar Cleansing Mousse Oyster

2. 

TWO PHASE REMOVER DE OYSTER;
MICELLAR CLEANSING MOUSSE OYSTER



El tratamiento de cabinaIRIDIUM

Corrección Aplicar sobre toda la zona orbicular de 
los ojos una o más monodosis del 
Elixir Activissimo específico 
dependiendo del inestetismo: arrugas, 
bolsas, ojeras o fática y masajear 
delicadamente con maniobras 
drenantes.

3. 

Aplicar sobre los ojos el vendaje TNT y 
efectuar el tratamiento Iridium Eyes 
Pressotherapy. El dispositivo realizará un 
profundo masaje drenante. El ligero y 
placentero calor, favorece la penetración 
de los activos antes aplicados. 

4. 



El tratamiento de cabinaIRIDIUM

Corrección
Activar la modalidad vibración y la 
musicoterapia para un efecto relax 
total. Dejándolo actuar durante 10 
minutos.

5. 

Retirar delicadamente el dispositivo de 
presoterapia, y aplicar en el contorno de 
ojos el cosmético monodosis 
Activissimo Arrugas, masajeando y 
extender con el pincel adecuado. 

6. 

ELIXIR ACTIVISSIMO ESPECÍFICO
 VENDAJE TNT
EYES PRESSOTHERAPY
ACTIVISSIMO ARRUGAS



El tratamiento de cabinaIRIDIUM

Estabilización

Aplicar la mascarilla de colágeno 
nativo al 92% impregnado en 
Mist & Fix de Osyster (o con 
agua). Dejar actuar durante 10 
minutos y retirar sin limpiar. 

7. 

OSYSTER  MIST & FIX 



El tratamiento de cabinaIRIDIUM

Conclusión del tratamiento

Aplicar la Crema Modelante 
Iridium por toda la zona del 
contorno de ojos, y continuar con 
el Masaje modelante de ojos.

Protocolo de 3 sesiones: 1 sesión a la semana.  
Mantenimiento de una sesión al mes. 

8. 

CREMA MODELANTE



El tratamiento en casaIRIDIUM

Mañana

Limpiar con Micellar Cleasing 
Mousse de Oyster;

Aplicar uno o más Activissimos 
eligiendo entre arrugas, bolsas, 
ojeras o fatiga dependiendo del 
inestetismo. 

 Aplicar el Roll on especial de 
Iridium Lifting Total en toda el 
área del contorno de ojos. 

1. 

2. 

3. 

OYSTER MICELLAR CLEASING MOUSSE
ACTIVISSIMO A ELEGIR
IRIDIUM LIFTING TOTAL 



El tratamiento en casaIRIDIUM
Noche

Retirar el maquillaje con Two Phase Make Up 
Remover de Oyster y aplicar las SkinCaps para 
Contorno de ojos Dermakleb. 

Cada 7/10 días realizar el tratamiento con los 
Parches de Hyalurogen Efecto Filler, una 
mascarilla anatómica a base de Colágeno 
nativo, que se activa con Ácido Hialurónico de 
cadena larga. Dejar actuar durante 20 min. 

1. 

2. 

El efecto instantáneo de este innovador cosmético, lo convierte en un producto 
ideal para utilizar todas las veces que se observe la necesidad de relajar y 

suavizar las imperfecciones del contorno de ojos. 

OYSTER TWO PHASE REMOVER
DERMAKLEB SKINCAPS CONTORNO DE OJOS
PARCHES HYALUROGEN EFECTO FILLER


