


1 Shake vigorously the two phases 

eye’s make up remover until the 

mixture is completly blended. Apply 

with a moistured cotton prads on eyes 

and lips. 

2 Cleanse face, neck and decollete 

with Glaciar cleanning milk, 

making circular motions. Remove the 

make up traces until the face is 

completly clean and clear. Remove with 

water.

3 Complete the cleansing using the 

glaciar soft lotion. 

4 Apply shell peeling along the face, 

neck and decollete with soft 

motions. Add some glaciar cleanning 

milk to smoth the mixture to work in 

sensitive skins. 

NORMAL SKIN 
GLACIAR HYDRATION
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Apply hidraluronic serum gel with 

massage techniques until the 

product is totally absorbed. It is compa-

tible also with electrotechniques. This 

step is very important to improve the 

deep moist to repair the nature barrier 

function of the skin.

Apply a homogenous layer of 

Glaciar mask. Let it set 15-20 minu-

tes. This mask sothes sensitiveness red, 

blotchiness, irritability and fragility 

characteristic of sensitive skin. 
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Apply Glaciar Hydration cream until 

is completly absorbed to keep the 

skin totally moisturised and protected. 

NORMAL SKIN 
GLACIAR HYDRATION



1 Agitar TWO PHASES firmemente 
para mezclar completamente el 

producto, y empapar los discos de 
algodón para desmaquillar ojos y 
labios. 

2 Limpiar la piel extendiendo 
GLACIAR CLEANNING MILK 

sobre cara, cuello y escote. Trabajarlo 
mediante suaves masajes circulares 
hasta eliminar el maquillaje y restos de 
impurezas. Su combinación de emul-
gentes y emolientes suaves, provocan 
una limpieza en profundidad conser-
vando la hidratación. Retirar con espon-
ja humedecida. 

3 Tonificar con GLACIAR SOFT 
LOTION con la ayuda de discos 

de algodón o tecleteo digital, incidien-
do en comisuras, frente y barbilla. 
Formulado específicamente para retirar 
los restos de leche limpiadora, mante-
niendo la piel hidratada. 

4 Exfoliar con SHELL PEELING 
trabajando sobre el rostro, cuello y 

escote con movimientos de fricción. 
Sus ingredientes naturales como la 
cáscara de Albaricoque nos permiten 
realizar una profunda acción exfoliante 
sobre las células muertas sin irritar 
excesivamente la piel, facilitando la 
mejor respiración y función celular. En 
caso de pieles sensibles o cuando 
deseemos menos agresividad de 
exfoliación, diluir el peeling con 
GLACIAR CLEANNING MILK hasta 
conseguir la intensidad deseada.

HIDRATACIÓN PIELES NORMALES 
GLACIAR HYDRATION
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Tratar con HIDRALURONIC 
SERUM GEL. Aplicar mediante 

masaje facial ascendente hasta su total 
absorción. En este paso fundamental 
aportaremos hidratación profunda con 
agua de glaciar liposomada, y redensi-
ficaremos con el ácido hialurónico de 
bajo peso molecular, restaurando la 
barrera lipídica natural de la piel. 
Totalmente compatible con técnicas 
electroestéticas.

Extender sobre cara, cuello y 
escote una capa homogénea de 

GLACIAR MASK. Dejar actuar durante 
15 o 20 minutos mientras penetran los 
activos previamente aplicados. Obten-
dremos también un efecto calmante, 
suavizante, antiirritante y descongesti-
vo, reparando las microagresiones 
cutáneas producidas en la higiene 
facial. Retirar con abundante agua.
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Aplicar GLACIAR HYDRATION 
hasta su total absorción como final 

de tratamiento, dejando la piel totalmen-
te hidratada y protegida. 

HIDRATACIÓN PIELES NORMALES 
GLACIAR HYDRATION
































