20

vida

Suplemento de sociedad

Domingo, 27 de diciembre de 2020

La Buena Vida

Festival

IMPERBEM, LÍDERES EL LAS IMPERMEABILIZACIONES
DATOS

.

Empresa.
Imperbem.
Dirección:
Rúa da Viña Grande, 2.
Vigo
Teléfono.
661325857

Biretix Hydramat Day.

B

L

a firma viguesa Imperbem, Impermeabilizaciones Bembrive, es una
empresa con sede en la ciudad, con amplia experiencia
en la impermeabilización de
todo tipo de superficies, tanto en obra nueva como en rehabilitaciones. Las humedades son uno de los problemas
más preocupantes en una vivienda, por eso tratan cada
caso de forma individualizada, empleando materiales
adecuados y de primeras calidades, para garantizar así los
buenos resultados de sus trabajos. Cuentan con personal
con una amplia experiencia
en el sector, lo cual nos permite ejecutar nuestros trabajos con resultados satisfactorios. Son instaladores
homologados para los sistemas Impermar (membrana
continua en caliente sin soldaduras) y láminas EPDM de
Firestone. Ambos sistemas
son líderes del mercado en
sus respectivos campos de
aplicación y con los mejores
resultados.

Imperbem es todo un referente en el sector.

iretix Hydramat Day
SPF 30: hidratación
diaria con protección solar
para pieles con tendencia acneica. El único producto especialmente indicado para
pieles grasas o con tendencia acneica que, además de
hidratar, reduce el sebo y
previene del daño de los rayos UV y las hiperpigmentaciones con un factor de protección solar 30. Cantabria
Labs presenta una nueva referencia dentro de esta línea
cosmética productos para el
cuidado de las pieles con tendencia acneica.

Cuentan con un personal cualificado para hacer frente a cualquier humedad existente.
Oil For Al de Redken.

YLÉ LED MASK, IMPRESCINDIBLE EN BELLEZA
-Marca: Ylé Cosmetics.
-Producto. Tecnología de la Nasa para casa.
-Valores. Producto gallego. https://ylecosmetics.com/ y El Corte Inglés.

Y

lé Cosmetics, empresa cosmética gallega, incorpora la tecnología de vanguardia al
cuidado facial gracias a una revolucionaria técnica que consigue con Ylé Led Mask
Phototherapy System una piel más suave, más clara y con menos arrugas. Un protocolo que nace en los salones de belleza y que puedes ahora usar en casa con resultados
profesionales. Tecnología usada por la NASA para curar y cicatrizar rápidamente las
heridas de los astronautas en el espacio, es la base de esta avanzada y novedosa máscara de luz LED. Un gadget que con terapia de luz (fotodinámica /fototerapia) consigue
resultados excelentes en tratamientos antiedad, hiperpigmentación, cuperosis, pieles
grasas, acné y marcas residuales de acné. Cada producto Ylé Cosmetics se desarrolla
a partir de una necesidad detectada en el día a día del trabajo en la cabina de belleza y
con la certeza de ofrecer algo diferente a lo que ya hay en el mercado para uso personal.

O

il For All, el aceite invisible multibeneficios de todos y para todos.
El aceite Oil For All se ajusta a cualquier aspecto de rutina de cabello. Permite su
utilización sobre el cabelo
húmedo antes del secado al
aire para prevenir el encrespamiento o antes como protector térmico, reduciendo
el tiempo de secado. El aceite para el cabello es un ode
los productos que no puede
faltar en el neceser. Uno de
los mejores trucos para lucir una melena perfecta por
los múltiples beneficios que
ofrecen este producto.

