
LACTOBIONIC
Realiza una suave exfoliación química, mejora el 
aspecto de la piel, brinda suavidad al tacto. La 
piel se observa más humectada y luminosa.
Reduce la visualización de poros y finas arrugas, 
mejora la textura cutánea.
Gran poder humectante.

RECUPERACIÓN
PROTOCOLO

FACIAL

1. HIGIENE

. Con un algodón aplique Antibacterial 
Lotion en rostro, cuello y escote.

2. ASEPSIA

. Pincele Lactobionic Acid, deje actuar 3-10 
minutos como máximo. 
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. PEELING QUÍMICO

La acción sinérgica del Retinol y la Vitamina 
C permiten reparar y bioestimular hasta las 
pieles más dañadas. Son excelentes 
antioxidantes y redensificante de la dermis.
Este protocolo está indicado en pieles que 
necesitan una recuperación extrema. Pieles 
fumadoras, fotoenvejecidas o desvitalizadas. 

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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Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

. 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.



RECUPERACIÓN
PROTOCOLO

FACIAL

. Realice un masaje revitalizante o drenaje 
linfático manual con Retinol Cream. 

5. MASAJE

. Aplique con pincel Vitamin C Mask. Se 
puede aplicar en párpados.
. Deje actuar 15-20 minutos y masajee hasta 
total absorción.

6. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces Vitamin 
C Serum y Retinol Serum.
Opcional: Aplique electroporador para 
aumentar la penetración de principios 
activos.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique Hialuronic Serum y/o Protector 
Solar FPS 50.

7. PRODUCTO FINAL

THERMAL MASK

Altamente regeneradora y reparadora, 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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APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche Limpiadora Suavizante
- Loción Tónica Calmante
- Protector solar FPS 50
- Pro Reti C serum o Vitamin C Serum
- Pro Reti C oil
- Pro Reti C crema o Vitamin C Crema Gel 
Reparador
- Collagen & Vitamin C – Suplemento polvo


