
. 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

SEBORREA
FACIAL

PROTOCOLO

y cuidados de la piel, para poder 
acompañar el tratamiento profesional desde 
el hogar.

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.

La seborrea es una afección que se 
caracteriza por un exceso de secreción 
sebácea que se observa en el rostro, sobre 
todo en la zona T y también en el cuero 
cabelludo.
Este protocolo tiene como objetivo regular la 
secreción sebácea, disminuir la formación de 
lesiones elementales y también hidratar, 
humectar.
Es muy importante crear conductas de higiene

2. HIGIENE PROFUNDA
. Con un algodón aplique Salicylic Lotion en 
la zona a tratar.
. Pincele Acno Mask deje actuar 5 minutos. 
Aplique Exfoliating Scrub y masajee de 
forma circular en las zonas que presenten 
mayor engrosamiento y comedones. No 
masajee las zonas con lesiones inflamatorias. 
. Enjuague y seque.
. Con un algodón aplique Antibacterial 
Lotion en rostro, cuello y escote.
. Tonifique brumizando Astringent Matifying 
Lotion.

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



. Aplique Vitamin C Serum con tecleos o 
suaves roces.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

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

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Gel limpiador purificante
- Loción Astringente Matificante.
- Pore Refiner (dia)
- Protector solar FPS 50 o 65
- Acno Treatment (noche)

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

5. MÁSCARA

. Aplique Hyaluronic Serum y/o Protector 
Solar FPS 30 o 50.

6. PRODUCTO FINAL
. Realice un Drenaje Linfático Manual con 
Light Hydrating Cream.

4. MASAJE

SALICYLIC LOTION
Suaviza la piel y previene la generación de  
lesiones cutáneas, desobstruye los folículos 
pilosebáceos, mejora los procesos de foliculitis y 
vellos encarnados.
Tiene acción seborreguladora, antipruriginosa y 
antiinflamatoria. Ideal para tratamiento de pieles
extremadamente seborreicas, acnéicas, seborrea 
en cuero cabelludo, como potenciador de peeling 
y para volver la piel más permeable a la 
penetración de principios activos.
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