
. Aplique Purifying Gel Cleanser en rostro y 
cuello.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

. Aplique con tecleos o suaves roces 
Ceramides-2.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Con ayuda de una aguja (21 G1) o pinza 
levantar el vello encarnado exponiendo el 
extremo del vello en la superficie. 
Topique luego de cada extracción con un 
algodón embebido en Antibacterial Lotion.
De ser necesario realice extracciones de 
comedones con la ayuda de gasas y 
procurando siempre mantener la higiene 
microbiológica. Topique luego de cada 
extracción con un algodón embebido en 
Antibacterial Lotion.
Opcional: Aplique Altafrecuencia con la piel 
bien seca.

4. EXTRACCIONES DE VELLOSColóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

Una afección muy recurrente en los hombres 
son los vellos encarnadas.
Existen personas con tendencia a un 
crecimiento del vello encarnado, también 
puede ocurrir por falta de exfoliación o por 
una técnica errónea de afeitado.
Es recomendable que el paciente concurra a 
la sesión sin haberse afeitado en los últimos 
días. Puede proceder al afeitado 24 o 48 hs 
posterior al tratamiento.

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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. Con un algodón aplique Salicylic Lotion 
en rostro y cuello.
. Pincele Acno Mask en todo el rostro y 
cuello. Deje actuar 5-10 minutos.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Astringent Matifying 
Lotion.

3. HIGIENE PROFUNDA

VELLOS ENCARNADOS
PROTOCOLO

EN LA BARBA

MEN
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. Aplique con pincel Thermal Hydrating 
Mask . Deje actuar 15-20 minutos 
. Enjuague y seque. 

5. MÁSCARA

. Higienizarse la piel y barba por la 
mañana y por la noche y luego aplicar 
Astringent Matifying Lotion.
. Realizar una exfoliación semanal o cada 
15 días.
. Realizar el afeitado justo después de una 
ducha facilita la vasodilatación y permite un 
mejor afeitado.
. Si utilizas afeitadoras o navajas deben estar 
afiladas y limpias. En caso de usar afeitadora 
eléctrica se debe limpiar y desinfectarla con 
cada uso.
. El afeitado debe ser en la dirección del 
crecimiento del del pelo.
. Utilizar productos que faciliten el afeitado 
como el Purifying Gel Cleanser.
. Luego de finalizado el afeitado aplicar 
Astringent Matifying Lotion, hidratar la piel 
con Thermal New Ligera  y proteger con 
Protector Solar FPS 30 o 50.

5. RECOMENDACIONES PARA
UN AFEITADO EFICAZ

. Aplique Protector Solar Hidratante FPS 50.
7. PRODUCTO FINAL

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Gel limpiador purificante

- Loción Astringente Matificante.

- Thermal New - Hidratante ligera

- Protector solar FPS 50

- Pore refiner

. Realice suaves maniobras de masaje con 
Light Hydrating Cream.

6. MASAJE

VELLOS ENCARNADOS
PROTOCOLO

EN LA BARBA

MEN


