
LIFTING
PROTOCOLO

DE MANOS

. Vitamin C Cleanser en la zona.

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

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

2. ASEPSIA

. Pincele Lactobionic Acid, deje actuar 5 
minutos.
. Aplique Detox Scrub y realice movimientos 
circulares dedo por dedo, en la palma y 
dorso de la mano.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. PEELING QUÍMICOColóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

La piel de las manos está expuesta a las 
agresiones externas de forma constante y no 
se les brinda los mismos cuidados que a la 
piel del rostro. Es por este motivo que se 
evidencia el paso del tiempo con signos 
como arrugas, flaccidez y manchas. 
El objetivo de este protocolo es rejuvenecer la 
piel de las manos, mejorar su firmeza, 
hidratación y unificar su tono.

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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LACTOBIONIC
El ácido lactobiónico brinda suavidad, reduce la 
visualización de poros y finas arrugas, mejora la 
textura cutánea. Gran poder humectante por los 
múltiples grupos hidroxilo.
Por ser una molecula de gran tamaño penetra de 
forma más lenta y gradual sin provocar reacciones 
indeseables como irritación, ardor o picazón.
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. Pincele Collagen Veil. Deje actuar 15 
minutos. No hace falta retirar. 
. Opcional: Aplique Radiofrecuencia de 
15-20 minutos utilizando el exceso de 
Collagen Veil.

5. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces IRS 2 
Lifting Serum y Retinol serum.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS . Realice suaves maniobras de masaje con 

Pro Lift Cream. 
En caso de aplicar Radiofrecuencia no 
realizar masaje posteriormente.

6. MASAJE

. Aplique Protector Solar FPS 30 o 50 en el 
dorso de la mano.

6. PRODUCTO FINAL

PRO LIFT CREAM

Crema facial reafirmante. Previene y combate 

flaccidez de forma integral.

Actúa en los 3 planos: Epidermis, dermis y 

musculo.

Trabaja profundamente brindando

mejoras visibles frente a la flaccidez cutánea y 

muscular.

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Protector solar FPS 50 (día)

- Pro Lift Treatment o Sublime lifting 
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