
El retinol es un principio activo muy efectivo 
para los tratamientos de envejecimiento 
cutáneo ya que estimulan la proliferación de 
fibroblastos y promueven formación de fibras 
colágenas y elásticas. De acción 
redensificante disminuye la profundidad de 
arrugas y mejora la tensión cutánea.
Estimula la renovación celular, corrige 
sequedad y descamación. Protege ante los 

radicales libres por su gran acción 
antioxidante.

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

. Desmaquille los ojos con Fresh & Clean 
Eyes y luego aplique Vitamin C 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

ANTIAGE
RETINOL



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche Limpiadora Suavizante
- Loción Tónica Calmante
- Protector solar FPS 50
- Pro Reti C serum
- Pro Reti C crema
- Pro Reti C oil
- Collagen & Vitamin C
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RETINOL MASK

Corrige y previene los signos del envejecimiento. 

Aporta emoliencia e hidratación.

El retinol, junto con la Vitamina E, potencian su 

efecto antioxidante y antiage. Posee una textura 

untuosa y emoliente que aporta gran suavidad al 

tacto, mejora la firmeza, suaviza las arrugas y 

corrige deshidratación.

. Aplique con suaves roces Retinol Serum
Opcional: Aplique electroporador para 
aumentar la penetración de principios 
activos.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique con pincel Retinol 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

ANTIAGE
RETINOL

PROTOCOLO


