
. Aplique Vitamin C CLeanser en la zona a tratar. 

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Loción Tónica Calmante.

1. HIGIENE

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Realice suaves maniobras reafirmantes (tecleos, 

pellizcos, percusión y vibración) hasta total absorción 

con Pro Lift Cream.

4. MASAJE

. Aplique con pincel Pro Lift Mud en forma 

ascendente, sin oclusión. Deje actuar 15 - 20 

minutos.

. Enjuague y seque. 

5. MÁSCARA

. Colóquese los guantes y aplique Exfoliante de 

Vainilla y Coco. Realice 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 . Aplique Pro V Lift. 

* Se recomienda realizar ejercicios isométricos, 
sentadillas y estocadas para fortalecer la musculatura 
de la zona.

6. PRODUCTO FINAL

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

- Pro Lift Foam o Pro V Lift

- Collagen & Vitamin C 

REAFIRMANTE
DE GLUTEOS

PROTOCOLO

. Aplique IRS2 con tecleos o suaves maniobras.

Opcional 1: Aplique radiofrecuencia con IRSC 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.

Colóquese Loción Antibacterial en las manos antes 
de comenzar.

La flaccidez de glúteos es una de las problemáticas 
que más preocupa a las mujeres y resulta una consulta 
muy frecuente en los gabinetes profesionales.
Este protocolo procurara mejorar la tonicidad y 
firmeza de los glúteos, para que en combinación con 
actividad física adecuada y una buena alimentación 
se logre mejorar su aspecto, sin necesidad de cirugías 
o implantes.
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. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona a tratar.

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Loción Tónica Calmante.

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 en forma 

ascendente, sin oclusión. Deje actuar 10 minutos.

. Enjuague y seque. 

4. MÁSCARA

. Aplique IRS2 con tecleos o suaves maniobras.

. Aplique Pro V Lift.

5. PRODUCTO FINAL

Colóquese Loción Antibacterial en las manos antes 
de comenzar.

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Higiene: Vitamin C Cleanser

- Pro Lift Foam o Pro V Lift

- Collagen & Vitamin C  

La flaccidez de glúteos es una de las problemáticas 
que más preocupa a las mujeres y resulta una consulta 
muy frecuente en los gabinetes profesionales.
Este protocolo procurara mejorar la tonicidad y 
firmeza de los glúteos, para que en combinación con 
actividad física adecuada y una buena alimentación 
se logre mejorar su aspecto, sin necesidad de cirugías 
o implantes.

REAFIRMANTE

PROTOCOLO
EXPRESS

DE GLUTEOS

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