
ENZYMATIC SCRUB
Exfoliación dual (mecánica y enzimática) que
permite remover impurezas y células del estrato 
córneo, brindando suavidad y luminosidad.
Con Partículas exfoliantes de semillas
de maracuyá y Enzimas de papaya y mango.

HIDRATACIÓN
PROTOCOLO

ANTIAGE
VELO HIALURÓNICO

Tratamiento intensivo para combatir las 
arrugas profundas.
Genera relleno de arrugas instantáneo 
eliminando finos pliegues y arrugas y 
produce aumento de las fibras dérmicas lo 
que produce un efecto redensificante 
disminuyendo las arrugas profundas con su 
uso prolongado
Mejora la función de barrera y disminuye la 
pérdida de agua transepidérmica.
Ideal para pieles desvitalizadas, 
deshidratadas, opacas, maduras con 

elevada perdida de agua, envejecidas o 
fotoenvejecidas.
Apto para pieles sensibles, sensibilizadas o 
reactivas.

DURACIÓN: 45 minutos
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 4 a 6 sesiones.

. Colóquese guantes y pincele Enzymatic 
Scrub en rostro, cuello y escote. Deje actuar 
de 3-5 minutos y luego masajee de forma 
circular en las zonas que presenten mayor 
engrosamiento. 
. Enjuague y seque.
. Aplique Antibacterial Lotion con un 
algodón en la zona. 
. Tonifique brumizando Protective Toner.

2. HIGIENE PROFUNDA
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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.
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HYALURON MASK
Máscara gel que brinda hidratación intensa. Velo 
Hialurónico 3D con efecto rellenador de arrugas. 
Refresca y brinda luminosidad inmediata.
Mejora la función de barrera ya que aumenta la 
hidratación y disminuye la pérdida de agua 
transepidérmica.
Aumenta la protección frente a los agentes 
externos como la polución y la radiación UV.

. Aplique con tecleos o suaves roces Vitamin 
C Serum.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique con pincel una fina capa de 
Hyaluron Mask. Se puede aplicar en 
párpados.
. Deje actuar 15-20 minutos. Retire el 
excedente o incorpore hasta total absorción.
Opcional: Aplicar Radiofrecuencia con 
Hyaluron Mask y luego deje actuar 15-20 
minutos.

4. MÁSCARA

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

6. PRODUCTO FINAL

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

. Retire el excedente o incorpore hasta total 
absorción.
Si aplica Radiofrecuencia no realice masaje 
posteriormente.

5. MASAJE

HIDRATACIÓN
PROTOCOLO

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche limpiadora suavizante
- Loción Tónica Calmante
- Protector solar FPS 50
- Pro Hyaluron Crema (día y noche)
- Pro Hyaluron Serum  (día y noche)
- Hyaluronic & Collagen

ANTIAGE
VELO HIALURÓNICO


