
	

	

	

	

	

	

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO REVITALIZANTE 
PARA CUTIS ENVEJECIDO, DESVITALIZADO, DESHIDRATADO, DAÑADO  O SENSIBLE POR ALGUN 
TRATAMIENTO.  MEJORA LA APARIENCIA, LUMINOSIDAD Y FIRMEZA; DEVUELVE A LA PIEL SU 
ASPECTO SANO. 

	

OBJETIVO: APORTAR LOS NUTRIENTES NECESARIOS, RECUPERAR SU AUTOREPARACIÓN.  

 

SECUENCIA	 LINEA	 INDICACIONES	

FASE 1 DESMAQUILLAR OJOS 

	

DERMASTORE	 Colocar una pequeña cantidad de desmaquillante de ojos 
en un cotonete Humedecer algodones y limpiar las pestañas 
de arriba hacia abajo, peinando las pestañas, limpiar 
residuos de maquillaje que hayan quedado.  

      FASE 2  LIMPIEZA 
DESMAQUILLAR ROSTRO  

	

	
DERMASTORE	

Aplicar leche de limpieza, dermolimpiador control 
graso, dermolimpiador hidratante o espuma 
dependiendo el tipo de piel. Realizar masaje de 
desmaquillado*  

FASE 3 PEELING O SCRUB  

	

DERMASTORE	 Aplicar Scrub, peeling enzimático, AHA ́s , mandelico, 
azelaico o láctico. dependiendo la necesidad y tipo de 
piel Tiempo de aplicación de 3 a 5 min. 

FASE 4  RETIRAR EL PEELING O 
SCRUB  

	

DERMASTORE	 Con toallas o esponjas húmedas retirar el scrub o peeling 
con movimientos ascendentes si es necesario aplicar tónico 
neutralizante  

	FASE 5  APLICAR LOCIÓN  

	

DERMASTORE	 Rociar sobre el rostro o aplicando con algodón, con 
movimientos ascendentes, Loción con vitamina c, silicio, 
Hidra Deep, astringente pH 5 dependiendo el tipo de piel 
o las necesidades de la piel a tratar.  

FASE 6  ACTIVAR  

	

DERMASTORE		 Alta frecuencia, vapor, masaje indirecto, parafina por 3min 

FASE 7  ACTIVO 

	

DERMASTORE	 Acido hialuronoco, glutation, el de silicio, gel altamente 
hidratante, ampolletas de peptidos, gel de colageno, globa 
lmax. 

FASE 8 OCLUSIÓN CON 
MASAJE DE PENETRACIÓN 

DERMASTORE	 Crema efecto botox, magic 40, crema de colageno  

FASE 9 MASCARILLA DERMASTORE	 Mascarilla hidratante y anti envejecimiento, Mascarilla 
enzimatica antioxidante y antiedad aplicar una capa 
uniforme en escote cuello y rostro.  Tiempo de pose de 15 a 
20 min. 

 



	

	

 

 

 

 

FASE 5  APLICAR LOCIÓN  

	

DERMASTORE	 loción de vitamina c o loción silicio 

FASE 6 CONTORNO DE OJOS DERMASTORE	 Aplicar el contorno de ojos con lisajes ascendentes o técnica 
de pianotach. 

FASE	7	CREMA	BASE	 DERMASTORE	 Dependiendo del tipo de piel o las necesidades de la piel. 
Aplicar con masaje de penetración, crema reparadora, gel de 
silicio, calmante y descongestiva rosácea. 

	FASE	8	PROTECTOR	SOLAR	 DERMASTORE	 Pfs	50+	aplicar	en	el	rostro	respetando	área	de	ojos	con	pequeños	
toques	o	pianotach.	

 

 

FRECUENCIA: REALIZAR 1  SESION   POR SEMANA  

DURACION: 105  MIN 

	


