
GENTLE MILK CLEANSER
Higieniza la piel, eliminando todos los residuos 
depositados en el estrato córneo sin generar
irritación.
Sus componentes permiten que sea apta para 
higienizar pieles sensibles, sensibilizadas o
intolerantes a los productos de higiene.

HIDRATACIÓN
PROTOCOLO

Tratamiento intensivo para combatir la 
deshidratación extrema de la piel o para 
preparar la piel para situaciones especiales o 
un maquillaje sublime.
Previene el envejecimiento cutáneo, mejora 
de forma instantánea la apariencia de la 
epidermis, devolviéndole la suavidad y 
flexibilidad perdidas y atenuando las 
pequeñas arrugas del rostro.

DURACIÓN: 45 minutos
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 3 a 4  sesiones.
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. 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  y luego los guantes antes de 
comenzar.

. Colóquese guantes y pincele Exfoliating 
Scrub en rostro, cuello y escote. 
. Enjuague y seque.
. Aplique Antibacterial Lotion con un 
algodón en la zona. 
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. HIGIENE PROFUNDA

. Colóquese los guantes y con un algodón
aplique Antibacterial Lotion en rostro, cuello 
y escote.

2. ASEPSIA

ANTIAGE
VELO DE COLÁGENO
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COLLAGEN VEIL
Máscara gel tensora con colágeno liposomal de 
extrema pureza.
Mejora la hidratación y aporta suavidad cutánea. 
Sensación de  tensión inmediata. 
De acción hidratante - humectante y reafirmante. 
Suaviza y reduce las irregularidades de la piel.
Disminuye pliegues y finas arrugas.

. Aplique con tecleos o suaves roces 
Collagen 30 serum.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

6. MÁSCARA

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

8. PRODUCTO FINAL

. Realice un masaje revitalizante o Drenaje 
linfático manual con Rich Hydrating Cream 
o Light Hydrating Cream.

. Aplique con pincel Collagen Veil. Se puede 
aplicar en párpados.
. Deje actuar 15-20 minutos.

5. MASAJE

HIDRATACIÓN
PROTOCOLO

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

7. MASAJE

. Retire el excedente o incorpore hasta total 
absorción.
Opcional: Aplicar radiofrecuencia con 
Collagen Veil. Deje actuar 15-20 minutos. 
Retire el excedente o incorpore hasta total 
absorción. Si aplica radiofrecuencia no 
realice masaje posteriormente.

ANTIAGE
VELO DE COLÁGENO

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche Limpiadora Suavizante
- Loción Tónica Calmante
- Protector Solar FPS 50 (día)
- Thermal New Rica o Ligera (día)
- Pro Hyaluron Eyes (día y noche)
- Absolut Collagen Repair (noche)
- Hyaluronic & Collagen


