
	

	

 

 

 

 

PROTOCOLO DE   HIDRATACION FACIAL CON VINO 
 

OBJETIVO: PROPORCIONAR ANTI OXIDANTES Y ACTIVOS REGENERANTES, HIDRATANTES, 
DESINTOXICANTES Y OXIGENANTES  PROVENIENTES DE LA FERMENTACIÓN DE LAS UVAS ESTAS 
SUSTANCIAS NATURALES BENEFICIOSAS PARA LA PIEL Y  SON LOS LLAMADOS POLIFENOLES, 
PROCIANIDOLES, ANTOCIANOSIDOS Y RESVERATROL. 

 

v INDICADO PARA PILES  DESHIDRATADAS, CON LINEAS DE EXPRESION PREMATURAS, CON 
RESEQUEDAD O TIRANTEZ. 

VINO TINTO DE UVA CABERNET O MERLOT, ASI COMO UTILIZAR PRODUCTOS RELACIONADOS CON 
ESTE.I 

NDICACIONES: LA APLICACIÓN DEL VINO  PUEDE GENERAR LIGERA IRRITACIÓN O PICOR EN PIELES 
SENSIBLES. 

SECUENCIA INDICACIONES 
1. DESMAQUILLAR OJOS Aplicar con un hisopo desmaquillante en nacimiento de pestañas y en dirección hacia las 

puntas (peinando las pestañas) seguido de un algodón húmedo en forma de circulos en los 
parpados desde el exterior hacia el lagrimal y de adentro hacia afuera en zona de ojera con 
técnica de arrastre. En labios con movimientos suaves y soteniendo los labios pasar 
algodón humedo en desmaquillante o agua micelar , recorrer los labios en forma de circulos 
y técnica de arrastre en forma alternada.  
 

2. DESMAQUILLAR 
ROSTRO 

Aplicar desmaquillante o leche de limpieza facial o shampoo facial o espuma facial 
dependiendo el tipo de piel en los cinco puntos basicas (Torax, menton, nariz, pomulos y 
frente) distribuyendo uniformemente con la yema de los dedos. 
 

3. EXFOLIACIÓN Aplicar producto dependiendo la necesidad y tipo de piel Scrub, peeling enzimático, 
AHA´s, ácido mandelico, ácido salicilico, ácido láctico o ácido glicólico. Tiempo de 
aplicación de 3 a 5 min.  
 

4. RETIRAR 
EXFOLIANTE 

Con esponjas faciales o toalla desechables previamente humedecidas o retirar el scrub o 
peeling con movimientos ascendentes iniciando del cuello hacia arriba, el mentón del 
centro hacia los lados, caninos del lado a lado, alas de naríz hacia arriba cruzando el 
movimiento frontal del centro hacia afuera, limpiar las veces que sean necesarias en forma 
ritmica. 
 

5. APLIACAR LOCIÓN Rociar en un par de pads de algodón loción de acuerdo con el tipo de piel, pasar el algodón 
de la misma forma que se retiro el exfoliante. Productos: Loción calmante, loción 
reafirmante de silicio, loción de vitamina C, loción astringente pH 5. Podrá aplicarse loción 
en rostro de forma directa a una distancia de 15 o 20 cm.  
 

6. ACTIVAR Aplicar alta frecuencia, vapor, masaje indirecto, parafina por 3min 
 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

7. ACTIVO Gel de silicio, acido hialuronico, celulas madre, placenta y péptidos, despigmentanetes, 
etc. dependiendo el tipo de piel. 

8. OCLUSIÓN CON 
MASAJE DE 
PENETRACIÓN 

Mantequilla de frutos del bosque, gel altamente hidratante o cualquier crema de noche. 

9. APLICACIÓN DE 
MASCARILLA 

Aplicar pads húmedos de vino en todo el rostro, incluyendo ojos, labios y escote. 
Colocar mascarilla velo humeda encima de los pads, y aplicar uno a uno los cuadros de 
yeso hasta formar una máscara.  Tiempo de pose de 15 a 20 min. 

10. APLICAR LOCIÓN Loción de vitamina c, loción silicio o loción hidratante  
11. CONTORNO DE OJOS Aplicar el contorno de ojos con lisajes ascendentes. 
12. CREMA BASE Dependiendo del tipo de piel o las necesidades de la piel. 

Aplicar con masaje de penetración, crema reparadora, crema células madre, crema efecto 
Botox o crema calmante y descongestiva rosácea, dependiendo de la necesidad de la piel. 

13. PROTECTOR SOLAR FPS 50+ aplicar en el rostro respetando área de ojos con pequeños toques. 
 

NOTA:	TOMAR	EN	CUENTA	EL	AROMA	DE	LOS		PRODUCTOS	A	UTILIZAR	PARA	NO	INTERFERIR	CON	EL	AROMA	DEL	VINO.	

 

FRECUENCIA:		UNA	VEZ	POR	SEMANA	

DURACION:	UNA	HORA	10	MIN	

 


