
LOCIÓN ASTRINGENTE MATIFICANTE
Retorna la piel a su eudermia luego del proceso de 
higiene y posee una potente acción calmante y 
antiinflamatoria.
Tiene acción seborreguladora, controla la seborrea y 
acción antiséptica lo que lo hace ideal para pieles 
seborreicas, acnéicas y las pieles masculinas.

. 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.

1. HIGIENE

/Idraet @IdraetGroup Idraet Groupwww.idraet.com.ar

EXTRACCIONES
PROTOCOLO

LESIONES NO INFLAMATORIAS

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
La cantidad de sesiones dependerá de las 
lesiones que presente el paciente.

Las lesiones no inflamatorias son los 
comedones abiertos, cerrados y los 
filamentos sebáceos.
El objetivo del tratamiento es eliminar las 
lesiones no inflamatorias sin generar 
agresión en la piel. También se buscara 
hidratar y sebo regular para evitar la 
formación de nuevas lesiones.

2. HIGIENE PROFUNDA
. Con la piel bien seca pincele una capa fina 
y uniforme de Black Mask Pore Refiner en la 
zona con comedones o filamentos sebáceos. 
Dejar secar 20-35 minutos.
. Despegar los bordes y retirar la máscara 
peel off de forma lenta, sosteniendo la piel 
para no traccionar el tejido.
. Pincele Acno Mask en todo el rostro, cuello 
y escote. Deje actuar 5-10 minutos.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Astringent Matifying 
Lotion.

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



3. EXTRACCIONES
. De ser necesario realice extracciones de 
comedones abiertos, cerrados y filamentos 
sebáceos que no se hayan eliminado 
cosméticamente. Con ayuda de gasas y 
procurando siempre mantener la higiene 
microbiológica.
. Topique luego de cada extracción con un 
algodón embebido en Antibacterial Lotion.

EXTRACCIONES
PROTOCOLO

LESIONES NO INFLAMATORIAS

. Aplique Ceramides-2 con tecleos o suaves 
roces.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS
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APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Gel limpiador purificante
- Loción Astringente Matificante.
- Thermal new ligera
- Pore refiner
- Acno Treatment 
- Protector solar FPS 50 gel

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

5. MÁSCARA

. Aplique Light Hydrating Cream y/o 
Protector Solar 50 Gel.

6. PRODUCTO FINAL

BLACK MASK PORE REFINER
Máscara tipo peel off que facilita las extracciones 
de comedones y elimina la secreción y suciedad 
acumulada en los ostium foliculares. Permite 
realizar una limpieza facial profunda, favorece las 
extracciones de comedones y desobstruye los 
folículos pilosebáceos. Previene la formación de 
nuevas lesiones y brinda una sensación de 
suavidad en la piel


