
HIGIENE:
Demaquillado de Párpados, labios y rostro con 
EMULSIÓN DE LIMPIEZA (1), que nos permitirá 
retirar de la piel maquillaje y residuos ambientales.
Suave exfoliación con GEL SCRUB FACIAL (2), 
que libera a la piel de células corneas y facilitará 
la penetración de principios activos.

TONIFICACIÓN:
Aporte de agua y principios activos mediante técnica de 
imbibición con TÓNICO COMPLEX TENSOR (3) que devolverá 
flexibilidad y luminosidad.

CORRECCIÓN EN PÁRPADOS: 
Topicación con ÁCIDO LACTOBIÓNICO (4) en párpado fijo, 
dejando actuar, según tolerancia.
Retirar el producto con agua a temperatura ambiente y secar.
Pincelar CONTORNO DE OJOS (5), formula de acción 
antiglicante y protectora de las fibras elásticas, y ocluir la zona 
con parches embebidos en TÓNICO COMPLEX TENSOR (3).
Los parches se retiran una vez que finaliza la sesión.

Apoyo en domicilio:
Emulsión de limpieza (1).
Tónico complex tensor (3)
Contorno de ojos (5).
Crema facial liposomada ácido hialurónico +  
colageno y elastina (10).
Protector solar antiage FPS 30 (con o sin 
color) (9).

CORRECCIÓN EN LABIOS:  
Topicación con ÁCIDO LACTOBIÓNICO (4) en zona peribucal 
y dejar actuar según tolerancia.
Retirar el producto con agua y pincelar en la zona SERUM 
LIPOSOMADO CÉLULAS MADRE Y ÁCIDO HIALURÓNICO 
(6). El mismo no se retira.

Pincelar en todo el rostro, CREMA FACIAL HIDRATANTE CON 
COLAGENO Y ELASTINA + VITAMINA A Y E (7), y trabajar 
con Triatherm radiofrecuencia tripolar, con el objetivo de 
provocar en piel un efecto tensor.
Cerramos el protocolo con MÁSCARA DE ALGAS 
MULTIVITAMINADA (8) con máximo poder de hidratación que 
se pincela en todo la zona trabajada.
Se deja actuar durante 15 minutos aproximadamente y se retira 
con agua, junto con los parches de párpados. Se seca 
cuidadosamente.

Tratamiento en 

Párpados y Labios
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Este es un protocolo de carácter orientativo, en todos los casos será el profesional a cargo del tratamiento quien 
deberá evaluar el uso de aparatología y principios activos, según el caso particular.
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PROTECCIÓN: 
PROTECTOR SOLAR 
ANTIAGE FPS 30 con o sin 
color (9).
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