
. Aplique Purifying Gel Cleanser en rostro y 
cuello.
. Enjuague y seque.
Opcional: Se puede usar cepillo facial.
. Tonifique brumizando Protective Toner

1. HIGIENE

. Colóquese los guantes y con un algodón 
aplique Antibacterial Lotion en las manos.

2. ASEPSIA

. Pincelar Acno Mask en el rostro, se puede 
aplicar sobre barba en crecimiento, pero 
omitir zonas que presente barba muy tupida.
Dejar actuar 10 minutos y luego pincelar 
IRSC (gel acuoso neutro) y dejar actuar 3 
minutos más.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

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

Es muy frecuente el uso de barba en los 
hombres y esto dificulta la utilización de 
algunos productos cosméticos. 
Este protocolo es adecuado para realizar en 
pieles masculinas que además presentan 
barba.

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
La cantidad de sesiones dependerá del 
objetivo del tratamiento, la piel del paciente y 
el criterio profesional.
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HOMBRE
PROTOCOLO

CON BARBA

MEN

ACNO MASK
Queratolitica, seborreguladora, antiinflamatoria y 
antimicrobiana. Acción comedolítica y desincrustante 
que prepara la piel para realización de extracciones.
Para pieles extremadamente seborreicas, afectadas 
con acné inflamatorio o no inflamatorio. Se puede 
aplicar en zonas con vellos encarnados
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. Aplique con pincel Thermal Gel Mask. 
Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque.

7. MÁSCARA

. De ser necesario realice extracciones de 
comedones con la ayuda de gasas y 
procurando siempre mantener la higiene 
microbiológica. Topique luego de cada 
Antibacterial Lotion.
Opcional: Aplique Altafrecuencia con la piel 
bien seca.

4. EXTRACCIONES
. Realice suaves maniobras de masaje con 
Light Hydrating Cream.

6. MASAJE

. Aplique Hyaluronic Serum en todo el rostro 
y también en la barba y/o Protector Solar 
FPS 30 o 50 solo en el rostro.

8. PRODUCTO FINAL

. Aplique con tecleos o suaves roces Vitamin 
C Serum o Ceramides-2.

THERMAL GEL MASK
Refresca, descongestiona y calma la piel luego 
de procedimientos irritantes. Recomendada para 
utilizar posterior a realización de peeling, 
extracciones, aparatología de alta gamma, 
depilación y exposición solar intensa. 

5. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

PROTOCOLO MEN

HOMBRE
CON BARBA

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Gel limpiador purificante

- Loción Astringente Matificante.

- Thermal New - Hidratante ligera

- Protector solar FPS 50

- Pore refiner


