
. Desmaquille los ojos con Fresh & Clean 
Eyes y luego aplique Purifying Gel Cleanser 
en rostro, cuello y escote.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos  y luego los guantes antes de 
comenzar.

1. HIGIENE

2. HIGIENE PROFUNDA

. Con un algodón aplique Salicylic Lotion en 
la zona a tratar.
. Pincele Acno Mask, deje actuar de 5-8 
minutos.
. Aplique Detox Scrub y realice masajes 
circulares en las zonas que no presenten 
lesiones inflamatorias.
. Tonifique brumizando Astringent Matifying 
Lotion.
Opcional: Aplique alta frecuencia con la piel 
bien seca.
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ACNÉ
PROTOCOLO

EN PECHO Y ESPALDA

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
La cantidad de sesiones dependerá del 
objetivo del tratamiento, la piel del paciente y 
el criterio profesional.

Algunos pacientes presentan lesiones no sólo 
en el rostro sino también en la zona del 
pecho y la espalda.
El objetivo del tratamiento es eliminar las 
lesiones y prevenir el desarrollo de nuevas. 
Mejorar el proceso inflamatorio, prevenir 
cicatrices, disminuir impacto psicológico y 
crear conductas de higiene y cuidados de la 
piel.

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE
Remueve maquillaje, sebo, sudor y todas las 
impurezas de la superficie de la epidermis sin dañar 
su equilibrio natural.
Limpieza efectiva sin generar irritación cutánea.
Ideal para piel seborreica, acnéica, hombres y pieles
jóvenes.



. Aplique con tecleos o suaves roces Vitamin 
C Serum o Retinol Serum.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique con pincel Thermal Hydrating 
Mask.
. Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque.

4. MÁSCARA

. Aplique Hyaluronic Serum
5. PRODUCTO FINAL
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APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Gel Limpiador Purificante
- Loción Astringente Matificante.
- Acno Treatment 
- Acno S.O.S – Lápiz secativo color

ACNÉ
PROTOCOLO

EN PECHO Y ESPALDA

THERMAL HYDRATING MASK
Posee gran acción descongestiva, 
antiinflamatoria e hidratante.
Brinda un efecto blanqueador de la piel y resulta 
muy útil para realizar descongestión posterior
a la realización de extracciones, peeling o 
procesos irritantes, sobre todo en el tratamiento 
de pieles reactivas, sensibles, sensibilizadas,
con acné o rosácea. 

. Evitar las limpiezas excesivas, el uso de 
cepillos, jabones sólidos o exfoliantes. 
. Utilizar solamente los productos 
recomendados por el profesional.
. Si se expone a la radiación utilizar 
protección solar y renovarla cada 2 horas.
. No presionar las lesiones elementales.
. Evitar exposición al sol y el uso de cama 
solar.

6. RECOMENDACIONES
AL PACIENTE


