
PIELES
PROTOCOLO

DETERIORADAS

. 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

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

2. ASEPSIA

. Pincele Enzymatic Peel Mask, deje actuar 
3-10  como máximo.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. PEELING QUÍMICO

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

Las pieles deterioradas lucen opacas, 
deshidratadas, con descamación y sin 
luminosidad. Pueden tener arrugas o 
pigmentaciones y se observan 
desvitalizadas.
Este protocolo busca reparar las pieles 
deterioradas, mejorar su aspecto aportando 
suavidad y luminosidad para devolverle su 
lozanía.

Ideal para el tratamiento de pieles 
fotodañadas, fumadoras, diabéticas y 
deterioradas.

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 3 a 4 sesiones.
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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.
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. Realice un masaje revitalizante con  Rich 
Hydrating Cream o Light Hydrating Cream.

5. MASAJE

. Pincele serum Collagen 30 y luego de 2 
minutos, aplique con pincel Vitamin C Mask 
. Deje actuar 15-20 minutos y luego masajee 
hasta total absorción.

6. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces Ferulic 
Serum y luego con roces ascendentes Stem 
Cells & DNA Serum.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

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

7. PRODUCTO FINAL

FERULIC SERUM

Potente antioxidante, blanqueador y 

fotoprotector. Previene el envejecimiento 

prematuro, combate los signos de 

fotoenvejecimiento como arrugas, flaccidez y 

manchas. Estimula la síntesis de colágeno y 

elastina en la dermis.

Posee Acción despigmentante, antioxidante, 

regenerador, antiestrés y antipolucion. 

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Higiene: Leche Limpiadora Suavizante y Loción Aquafiller

- Pro reti c serum oil (noche)

- Pro retiC serum (dia)

- Pro retiC crema (dia)

- Protector solar Hidratante FPS 30 

- Suplement Collagen & Vitamin C
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