
ANTIOXIDANTE
PROTOCOLO

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

2. ASEPSIA

.  Pincele Lactobionic Acid, deje actuar 3-10 
minutos como máximo.
. Enjuague y seque.
. Aplique Vitamin C Scrub con suaves 
maniobras circulares en la piel del rostro, 
cuello y escote.

3. PEELING QUÍMICO + MECÁNICO

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

Los estudios demuestras que hay una relación 
en el aumento de sustancias oxidantes y el 
deterioro que se evidencia en el 
envejecimiento cutáneo.
Por lo tanto, los tratamientos antioxidantes 
buscan neutralizar los efectos de los 
oxidantes para prevenir el envejecimiento 
cutáneo y minimizar las consecuencias del 
paso del tiempo.
Ideal para el tratamiento de pieles 

envejecidas, fotoenvejecidas o deterioradas. 
También en pieles jóvenes que buscan 
prevenir los efectos cutáneos del 
envejecimiento.

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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VITAMIN C SCRUB
Produce una higiene profunda que permite 
eliminar celulas de la superficie cutánea, dejando 
la piel fina y suave.
Con micropartículas de arroz, micropartículas de 
nuez y liposomas de Vitamina C: Antioxidante,
regenerador, cicatrizante, antiinflamatorio, de 
acción fotoprotectora y despigmentante.



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamina C Cleanser y Loción Aquafiller
- Protector solar Hidratante FPS 30 
- Vitamina C Serum
- Vitamina C Crema Gel Reparador
- Suplement Collagen & vitamin C
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. Realice un masaje revitalizante con Retinol 
Cream.

5. MASAJE

. Aplique con pincel Vitamin C Mask. Deje 
actuar 15-20 minutos y luego masajee hasta 
total absorción.

6. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces 
Vitamin C Serum y luego con maniobras 
ascendentes Ferulic Serum.

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Loción Tónica 
Calmante.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

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

7. PRODUCTO FINAL

VITAMIN C MASK

Estimula la reparación de la piel, otorgando 

hidratación y revitalizándola. Brinda suavidad y 

luminosidad.

Altamente regeneradora y reparadora,

previene el deterioro inducido por la radiación 

UV y el estrés ambiental. Previene el daño por 

radicales libres y estimula la síntesis de proteínas 

de la dermis mejorando los signos de 

envejecimiento.
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