
. 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

. Pincele Enzymatic Peel Mask y deje actuar 
de 3-5 minutos.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. HIGIENE PROFUNDA

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

En los tratamientos reafirmantes se debe tener 
en cuenta el tipo de flaccidez que el paciente 
presenta para poder abordarla de forma 
efectiva, ya sea flaccidez cutánea o 
muscular. Resulta indispensable un 
diagnóstico diferencial, la elección de 
productos adecuados y la recomendación de 
apoyo domiciliario.

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 4 a 6 sesiones.
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REAFIRMANTE
PROTOCOLO

FACIAL

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

2. ASEPSIA

ENZYMATIC PEEL MASK
Las enzimas presentes en las frutas producen una 
suave exfoliación biológica ya que degradan las 
proteínas de unión de las células del estrato 
córneo, provocando su posterior descamación.
También degradan la queratina de la superficie 
cutánea brindando una sensación de suavidad
al tacto.



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche limpiadora suavizante
- Aquafiller Lotion 
- Protector solar FPS 50
- Pro Lift Treatment (día).
- Sublime lifting (noche).
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. Aplique con pincel Collagen Veil. Dejar 
actuar 15 minutos.  Sin retirar aplicar 
Hidratante Rica Thermal y masajear hasta 
total absorción. 
Opcional: Aplique Radiofrecuencia de 
15-20 minutos utilizando el exceso de 
Collagen Veil. Retire el excedente con 
algodones o esponjas embebidas en agua.

6. MÁSCARA

. Realice un masaje estimulante con Pro Lift 
Cream facial para aumentar la tonicidad de 
los músculos faciales.

5. MASAJE

. Aplique con tecleos o suaves roces IRS2 
Lifting Serum y Retinol Serum.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

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

7. PRODUCTO FINAL

REAFIRMANTE
PROTOCOLO

FACIAL
COLLAGEN VEIL

Máscara gel tensora. Mejora la hidratación y 

aporta suavidad cutánea. Reafirmante, suaviza y

reduce las irregularidades de la piel. Disminuye 

pliegues y finas arrugas.

Ideal para tratamientos de envejecimiento 

cutáneo, pieles desvitalizadas y extremadamente 

deshidratadas.


