
	

	

 

 

 

 

 

v INDICADO PARA PILES SECAS,  DESHIDRATADAS CON LINEAS DE EXPRESION 
PREMATURAS,  CON TIRANTEZ, DESCAMACION O EN EPOCA DE INVIERNO DONDE 
LAS PIELES SUELEN ESTAR MAS DESHIDRATADAS ,  

OBJETIVO: MANTENER LA HIDRATACIÓN DE LA PIEL APLICANDO  CONCENTRADO DE 
PRINCIPIOS ACTIVOS,  CONSERVARVANDO CON ESTO LA HIDRATACIÓN  , REDUCIR LINEAS 
DE EXPRESION Y RECUPERAR LA LUMINOSIDAD Y FIRMEZA. 

 

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. APLIACACIÓN DE 
ACTIVO 

Gel de silicio, acido hialuronico, ampolleta de acido hialuronico, amolleta de 
placenta y peptidos 

8. OCLUSIÓN CON 
MASAJE DE 
PENETRACIÓN 

Realizar el masaje de penetración con Mantequilla de frutos del bosque, gel 
altamente hidratante o cualquier crema de noche. 

9. COLOCAR 
MASCARILLA 

Colocar de acuerdo con la tecnica aprendida Mascarilla confort hidratante o fango 
de oligoelementos aplicar una capa uniforme en escote cuello y rostro.  Tiempo 
de pose de 15 a 20 min. 

10. APLIACAR LOCIÓN Igual que el paso 5  
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 de colageno, o crema 
calmante. 

13.  PROTECTOR 
SOLAR 

FPS 50+ aplicar en el rostro respetando área de ojos con pequeños toques o 
tecleteos. 
 

 

 

REGULARIDAD:  1 VEZ POR SEMANA  

DURACION: 70  MIN 

 


