
SHOCK
PROTOCOLO

ANTIAGE

. 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 Expression Ampoules en frente, 
entrecejo, contorno de ojos y contorno de

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Colóquese los guantes y aplique Vitamin 
C Scrub con suaves maiobras circulares en 
la piel del rostro, cuello y escote.
. Enjuague y seque.
. Con un algodón aplique Antibacterial 
Lotion en rostro, cuello y escote.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. HIGIENE PROFUNDAColóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

A veces se busca realizar un tratamiento 
shock de revitalización, ya sea para lucir 
radiante en un evento o simplemente para 
recuperar pieles deterioradas y con signos de 
envejecimiento cutáneo.
Este protocolo es adecuado para mejorar 
signos de envejecimiento como arrugas 

profundas, cronológicas, de deshidratación y 
de expresión. 

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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EXPRESSION AMPOULES
Monodosis de Argireline ultraconcentrado efecto 
"botox like". Alisante de arrugas de expresión.
Ideal para realizar tratamientos shock, antiage o 
previo a un evento especial.



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Leche limpiadora suavizante

- Loción tónica calmante

- Protector solar FPS 50 (día)

- Pro Hyaluron Crema y Serum

- Collagen & Hyaluronic
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. Realice un masaje revitalizante o masaje 
anti age con Pro Lift Cream. Se puede 
incorporar Pro Hyaluron B5 Ampoules para 
potenciar el efecto.

5. MASAJE

. Aplique Vitamin C Mask. Se puede 
incorporar Pro Hyaluron B5 Ampoules para 
potenciar el efecto. Deje actuar 15-20 
minutos. Incorporar el excedente de 
producto. No es necesario retirar.

6. MÁSCARAlabios y/o Pro Hyaluron & B5 Ampoules en 
todo el rostro, cuello y escote.
Se pueden realizar tecleos y suaves roces 
hasta completa absorción o aplicar 
aparatología complementaria.
. Opcional: Aplique electroporador para 
aumentar la penetración de principios 
activos. 

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

7. PRODUCTO FINAL

PRO HYALURON B5 AMPOULES 

Monodosis de Micro Ácido Hialurónico 

ultraconcentrado con efecto relleno de arrugas. 

Penetración transdérmica de ácido Hialurónico. 

Ideal para realizar tratamientos shock, antiage, 

relleno de arrugas o previo a un evento especial.

Para pieles deterioradas, desvitalizadas o 

deshidratadas.

SHOCK
PROTOCOLO

ANTIAGE


