
APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Higiene: Vitamin C Cleanser

- Vitamin C Body & Hands

- Collagen and Vitamin C

Las algas aportan vitaminas, minerales y 

oligoelementos como el magnesio, potasio, hierro, 

selenio, zinc entre otros. Tiene gran acción de 

hidratante y antioxidante, estimula la remineralización 

y aumenta la circulación sanguínea a nivel local, lo 

que favorece el buen resultado de los tratamientos 

estéticos. 

REAFIRMANTE

PROTOCOLO
EXPRESS

CON ALGAS

Este protocolo permite mejorar la flaccidez cutánea 

de zonas corporales con tendencia a la flaccidez.

Se recomienda combinarlo con actividad física y una 

buena alimentación variada.
DURACIÓN: 30min
FRECUENCIA: Una vez por semana o combinado 
con otros tratamientos en gabinete.
Se recomienda realizar de 8 a 12 sesiones.

1. HIGIENE

2. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Realizar suaves maniobras reafirmantes (tecleos, 

pellizcos, percusión y vibración) hasta total absorción 

con Pro Lift Cream.

3. MASAJE

. Aplique con pincel Pro Lift Mud sin oclusión o Algae 

Gel Mask con oclusión deje actuar 10 minutos. 

. Enjuague y seque.  

4. MÁSCARA

.  Aplique IRS2 y Algae Gel Mask con suaves 

maniobras.

. Aplique Pro Lift Foam.
5. PRODUCTO FINALColóquese  Loción Antibacterial en las manos antes 

de comenzar.
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. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona a tratar. 

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Loción Tónica Calmante.



. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona a tratar.  

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Loción Tónica Calmante.

1. HIGIENE

Colóquese  Loción Antibacterial en las manos antes 
de comenzar.

. Colóquese los guantes y aplique Detox Scrub con 

suaves maniobras circulares en la zona a tratar.

. Enjuague y seque.

. Aplique Loción Antibacterial con un algodón 

. Tonifique brumizando Loción Tónica Calmante.

2. HIGIENE PROFUNDA

Este protocolo permite mejorar la flaccidez cutánea 

de zonas corporales con tendencia a la flaccidez.

Se recomienda combinarlo con actividad física y una 

buena alimentación variada.
DURACIÓN: 1 hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o combinado 
con otros tratamientos en gabinete.
Se recomienda realizar de 8 a 12 sesiones.

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Higiene: Vitamin C Cleanser

- Vitamin C Body & Hands

- Collagen and Vitamin C

REAFIRMANTE
CON ALGAS

PROTOCOLO

Las algas aportan vitaminas, minerales y 

oligoelementos como el magnesio, potasio, hierro, 

selenio, zinc entre otros. Tiene gran acción de 

hidratante y antioxidante, estimula la remineralización 

y aumenta la circulación sanguínea a nivel local, lo 

que favorece el buen resultado de los tratamientos 

estéticos. 

. Realizar suaves maniobras reafirmantes (tecleos, 

pellizcos, percusión y vibración) hasta total absorción 

con Pro Lift Cream.

4. MASAJE

. Aplique con pincel Pro Lift Mud sin oclusión o Algae 

Gel Mask con oclusión deje actuar 15 - 20 minutos. 

. Enjuague y seque.

5. MÁSCARA

. Aplique Pro Lift Foam. 

6. PRODUCTO FINAL

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS
. Aplique IRS2 y Algae Mask con tecleos o suaves 

maniobras. Se puede ocluir con film y dejar 5 minutos 

hasta total absorción.

Opcional 1: Aplique radiofrecuencia con Algae 

Mask de 15 a 20 minutos, cuando presenta flaccidez 

cutánea.

Opcional 2: Aplique Electrocontractor muscular con 

IRSC de 15 a 20 minutos, cuando presenta flaccidez 

muscular.
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