
. 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 pincele Enzymatic 
Scrub , deje actuar 5 minutos y luego realice 
suaves maniobras circulares en la piel de 
cara, cuello y escote. 
. Con un algodón aplique Antibacterial 
Lotion en la zona.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

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

Tratamiento específico para recuperar la piel 
luego de la exposición a la radiación UVA, 
UVB, Visible e IR, deshidratación, polución y 
estrés celular.
Indicado en piel opaca, desvitalizada, 
deshidratada.
El tratamiento permite reafirmar y embellecer 
la piel, unificar el tono, aportar luminosidad y 
suavidad

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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PROTOCOLO

ENZYMATIC SCRUB
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.



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamin C Cleanser y Loción Aquafiller
- Protector solar Hidratante FPS 30 o 50
- Vitamin C Serum 
- Vitamin C Crema Gel Reparador
- Collagen & hyaluronic supplement
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. Aplique con pincel Vitamin C Mask. Deje 
actuar 15 minutos.

5. MÁSCARA

. Realice un masaje revitalizante con el 
excedente de Vitamin C Mask.

6. MASAJE

. Aplique con tecleos o suaves roces 
Vitamin C Serum.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique Ceramides-2 o Hyaluronic Serum 
y/o Protector Solar FPS 30 o 50.

7. PRODUCTO FINAL

PROTOCOLO

VITAMIN C MASK

Estimula la reparación de la piel, otorgando 

hidratación y revitalizándola. Brinda suavidad y 

Previene el deterioro inducido por la radiación 

UV y el estrés ambiental. Previene el daño por 

radicales libres y estimula la síntesis de proteínas 

de la dermis mejorando los signos de 

envejecimiento.
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