
HIGIENE:
Demaquillar el rostro con EMULSIÓN DE LIMPIEZA (1) 
para retirar de la piel maquillaje y residuos ambientales.

Aplicar GEL DE LIMPIEZA con ácido mandélico (2) 
para solubilizar el manto. Este producto se trabaja 
sobre la piel húmeda y se deja actuar hasta que 
la paciente manifeste cierto ardor o picazón. 
Luego se retira con abundante agua.

Aplicar LIBERA microdermoabrasión con puntas de diamante (3) para 
realizar un peeling mecánico. Esta técnica permitirá afinar el estrato 
córneo y ablandar impurezas para facilitar las extracciones, mejorando la 
textura y el aspecto de la piel.

TONIFICACIÓN:
En este protocolo no se indica la tonificación, dado que la piel debe 
estar limpia y seca para pincelar activos, ácidos y realizar extracciones.

CORRECCIÓN:  
Pincelar CREMA ACLARANTE con ácido mandélico (4) en todo el 
rostro, especialmente en las zonas afectadas y donde sea necesario 
realizar extracciones. Dejar actuar el tiempo necesario. Luego retirar con 
agua y proceder a realizar las extracciones con guantes y gasas.

Realizar asepsia en todo el rostro con RENOVA alta frecuencia (5), 
especialmente en las zonas afectadas.  

Brumizar en todo el rostro BRUMA DESCONGESTIVA (6).

Aplicar MÁSCARA DE ALGAS MULTIVITAMINADA (7) en todo 
el rostro. El efecto antiinflamatorio y el poder de hidratación de este 
producto pueden potenciarse si se aplica sobre esta máscara de algas 
otra máscara de gasa embebida en BRUMA DESCONGESTIVA (6).

PROTECCIÓN
Aplicar Protector solar antiage FPS 30 (con o sin color) (8).
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Apoyo en domicilio:
Gel de limpieza con ácido mandélico (2).
Ácido Lactobiónico según criterio profesional (9).
Crema aclarante con ácido mandélico según criterio profesional (4).
Pieles sensibles emulsión (10).
Bruma descongestiva (6).
Protector solar antiage FPS 30 (con o sin color) (8).
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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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