
. 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

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

2. ASEPSIA

. Pincele Acno Mask, deje actuar de 5-8 
minutos.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.
Opcional: Aplique Altafrecuencia con la piel 
bien seca.

3. HIGIENE PROFUNDA
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ROSÁCEA
PROTOCOLO

. Aplique con tecleos o suaves roces  
Ceramides-2.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

El objetivo del tratamiento de una piel con 
rosácea es descongestionar, calmar la 
irritación cutánea, hidratar y humectar para 
evitar la sensación de tirantez y prurito, 
disminuir la generación de lesiones 
elementales, aumentar el umbral de 
tolerancia de la piel y sobre todo evitar el 
empeoramiento del cuadro.

APLICACIÓN: Facial
DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
La cantidad de sesiones dependerá del 
objetivo del tratamiento, la piel del paciente y 
el criterio profesional.

CERAMIDES - 2
Posee 2 tipos de ceramidas, una que actúa de 
forma inmediata y otra que prolonga su acción
por 24hs.
Restaura la barrera cutánea evitando la irritación 
de la piel. Por su acción hidroreguladora,
evitan la pérdida de agua transepidérmica.

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.
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PROTOCOLO

. Aplique con pincel Thermal Gel Mask. Se 
puede aplicar en párpados.
. Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque.

6. MÁSCARA

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

7. PRODUCTO FINAL

. Evitar los factores desencadenantes y 
agravantes de la afección.
. Evitar exposición al sol o al calor.
. Evitar el consumo de té, café, bebidas 
calientes, alcohol, alimentos picantes, 
embutidos queso, chocolate, vainilla, canela, 
mentol, eucalipto, etc.
. Utilizar solamente los productos 
recomendados por el profesional.
. Si se expone a la radiación utilizar 
protección solar y renovarla cada 2 horas.

RECOMENDACIONES
AL PACIENTE

. Realice un Drenaje Linfático Manual con 
Light Hydrating Cream.

5. MASAJE

ROSÁCEA

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Mousse Cleanser
- Aquafiller Lotion (frente a situaciones de flushing).
- Protector solar FPS 50
- Zenskin

THERMAL MASK

Refresca la piel luego de procedimientos 

irritantes. Descongestiona el eritema, calma la 

irritación y estimula la regeneración tisular.

Su vehículo gel acuoso permite una fácil 

remoción, deja la piel fresca y sin residuo 

pegajoso. Contiene:  Aloe Vera, Hamamelis, 

α-Bisabolol y Malva.


