
Las células madre de argán poseen factores 
epigenéticos que estimulan la regeneración y 
renovación celular.
Promueven la reparación y aumenta la 
longevidad celular. Mejora los signos de 
envejecimiento y previniendo el daño.
Produce aumento de la síntesis de colágeno, 
elastina y glicosaminoglicanos.
El oro aporta propiedades antialérgicas, 
antiinflamatorias y antioxidantes.

Este protocolo se puede aplicar en pieles 
maltratadas, envejecidas o fotoenvejecidas. 

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 3 a 4 sesiones.
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EXFOLIATING SCRUB
Produce una higiene profunda ya que permite 
eliminar células del estrato córneo lo que facilita 
la posterior penetración de principios activos.
Muy indicado en pieles sensibles, sensibilizadas, 
intolerantes o reactivas frente a las exfoliaciones
mecánicas tradicionales.

PROTOCOLO

MADRE
ORO Y CÉLULAS
ANTIAGE

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

1. HIGIENE

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

Exfoliating Scrub  con suaves maniobras 
circulares en la piel de cara, cuello y escote. 
. Enjuague y seque.
. Aplique Antibacterial Lotion con un 
algodón en rostro, cuello y escote.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

2. HIGIENE PROFUNDA



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche Limpiadora Suavizante
- Loción Tónica Calmante
- Protector solar FPS 50
- Alpine Roses Serum
- Collagen & Q10
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GOLD MASK

Revitaliza, estimula la regeneración de la piel. 

Minimiza arrugas y líneas de expresión. 

Sus grandes propiedades regeneradoras y 

antioxidantes permiten prevenir y reparar el daño 

de la piel.

Brinda un efecto iluminador que disimula las 

arrugas y líneas de expresión.

. Aplique con suaves roces Stem Cells & 
ADN y masajee hasta total absorción.
Opcional: Aplique electroporador para 
aumentar la penetración de principios 
activos.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS . Aplique con pincel Gold Mask. Se puede 

aplicar en párpados.
. Deje actuar 15-20 minutos. 
. Enjuague y seque.

5. MÁSCARA

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

6. PRODUCTO FINAL

. Realice un masaje revitalizante o masaje 
anti age con Retinol Cream.

4. MASAJE

PROTOCOLO

MADRE
ORO Y CÉLULAS
ANTIAGE


