PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS
Tratamientos anti aging
PIEL SECA Y DESHIDRATADA
TRATAMIENTO ANTI AGING DE CORNEOTERAPIA EN CABINA
Leche limpiadora DMS

Sin tensoactivos, contiene sustancias afines a nuestra piel lo que significa
que es un producto de cuidado y limpieza simultáneamente.

Peeling enzimático

Peeling enzimático basado en enzimas naturales de papaya y piña, proveen
proteínas así como propiedades lípido degradantes.
Desprende y elimina los queratinocitos, reduce los poros dando una
apariencia más lisa de la piel y una mayor receptividad de los agentes
activos en la piel.
Previene de comedones y pústulas.
Con la influencia del calor y la humedad las enzimas penetran entre el
comedón y la pared del folículo, sueltan y disuelven el sebo y el desecho
córneo.
De 6 a 10gr de polvo, se le agrega agua, formando una mascarilla fina que
se extiende con facilidad. Se aplica con brocha abundantemente en la piel.
Para que las enzimas hagan su efecto dejar actuar unos 10 minutos. Tapar
con film osmótico para mantener la humedad y el calor de la piel haga
penetrar las enzimas.
Después debe ser retirado completamente con agua.
Preparación calmante y refrescante (extracto de pepino) además hace la
piel más receptiva.
Apertura de la barrera debido a su contenido de D-panthenol, para agentes
activos adicionales.

Propiedades

Aplicación

Tónico facial

Activos anti-aging

Masaje

Máscara

Cuidado de los ojos

Semilla de lino nanopartículas (0,50ml)
Fitohormonas liposomas (0,50ml)
Extracto de semilla de uva (0,50ml)
Crema Base BHP (1ml)
Aceite de Semilla de uva (2ml)
A razón de 1:2
Base de algas
Facial – 15 gr.
Facial y cuello – 30 gr.
Crema de ojos

*En caso de utilizar Hidrabrasión: limpiar, hidrabrasión (10m), tónico y CM GLUCAN
(bactericida, protector, calmante y regenerador). Además como fin de tratamiento:
Pantalla SPF 30

Aplicar una pequeña cantidad como fin de tratamiento. Contiene
componentes DMS.

MANTENIMIENTO EN CASA
Día
x Lavar la piel con gua de tibia
x Loción M
x PIA Crema base BHP (44ml)
o Aceite de semilla de uva (2ml)
o NMF Concentrado de liposomas (2ml)
o Extracto de semillas de uvas liposomas (2ml)
Noche
x leche limpiadora
x Loción M
x PIA (igual que de día).
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