
PIEL
PROTOCOLO

EXTRA SECA

. 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 Lactobionic Acid, 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 secas requieren un abordaje 
especial ya que tienen las secreciones 
sebáceas y/o sudorípara disminuidas, su 
epidermis es fina y descamada y carece de 
elasticidad. Es muy intolerante a la intemperie 
y a muchos productos de higiene y 
exfoliación.
Requieren la selección de productos 
adecuados y sobre todo protegerla de la 
perdida de agua transepidermica (TEWL).

Este protocolo es ideal para pieles de 
biotipos secos o que presentan extrema 
sequedad producto de afecciones como 
diabetes, hipotiroidismo, entre otros.

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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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 in provocar reacciones 
indeseables como irritación, ardor o picazón.
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. Pincele serum Collagen 30 y luego de 2 
minutos, aplique con pincel Retinol Mask 
Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque.

5. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces 
Ceramides-2 y luego con roces ascendentes 
Ferulic serum.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS . Aplique Stem Cells & DNA Serum y/o 

Protector Solar Hidratante FPS 30 o 50.

6. PRODUCTO FINAL

COLLAGEN 30

Estimula la regeneración de la piel y brinda 

humectación inmediata. Mejora de forma 

instantánea las arrugas por deshidratación

mientras aumenta la turgencia de la piel y mejora

el aspecto de las arrugas cronológicas.

Recomendado para pieles desvitalizadas, 

deshidratadas, envejecidas y fotoenvejecidas.

También para tratamiento de cicatrices, secuelas 

de acné y estrías.

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Higiene: Leche limpiadora suavizante

- Loción Aquafiller

- Hidratante Rica Thermal (día)

- Protector solar Hidratante FPS 30 

- Pro RetiC serum oil (noche)

- Suplement Collagen & Hyaluronic
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