
	

	

	

	

	

	

PROTOCOLO	LIMPIEZA	FACIAL	PROFUNDA	
Objetivo Permitir el proceso de renovación celular, desintoxicación de la piel, activación de la 
circulación  sanguinea y linfática que permite nutrir los tejidos, ademas de mejorar la hidrtación. Para 
realizar un tratamiento de limpieza se requiere de técnicas profesionales para oxigenar, mantener 
un equilibrio hidrolipidico, mejorar la vascularizacióny normalizar las secreciones de la piel. 

SECUENCIA INDICACIONES 

1. DESMAQUILLAR 
OJOS 

Aplicar con un hisopo desmaquillante en nacimiento de pestañas y en 
direccion 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 movimienos suaves y soteniendo los labios pasar algodón 
humededido 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, ahas, mandelico, salicilico, lactico. 
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 menton 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.  APLICAR 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 15 o 
20 cm de distancia.  
 

6, APLICAR 
DESINCRUSTANTE 

En zona localizada donde se realizara la extracción 

7.- VAPOR Aplicar 10 min de vapor  y 5 de ozono en todo el rostro  cubrir el área de 
ojos con pads húmedos. 

8. RETIRAR EL EXCESO 
DE VAPOR CON 
KLENEEX 

Usando un Kleneex  colocar este de forma suva sobre le rostro para retirar 
el exceso de humedad  

9. EXTRACCIÓN Utilizar saca comedones. Dedales, Skien scruber 
	

	



	

	

	

	

	

	

	

10. ALTA 
FRECUENCIA 

Pasar lento por 3 min en efluvio, si el cliente presenta alguna contraindicacion se 
puede ocupar la loción alcanforada. 

11. MASCARILLLA Dependiendo el tipo de piel o las necesidades de la piel. 
Tiempo de pose de 15 a 20 min 

12.  RETIRARA 
MASCARILLA 

Con toallas o esponjas húmedas retirara con movimientos ascendentes 

13. LOCION Ver paso 5  
14. CONTORNO DE 

OJOS 
Aplicar el contorno de ojos con lisajes ascendentes. 

15. CREMA DE 
SALIDA  CIERRE  

Dependiendo del tipo de piel o las necesidades de la piel. 
aplicar con masaje de penetración (Manual de masajes faciales) 

16. PROTECTOR 
SOLAR 

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

	

	

Antes de iniciar la practica es necesario que el alumno realice el diagnostico de la piel a tratar. Las 
siguientes son algunas caracteristicas de los  biotipos cutaneos.  

 

              PIEL GRASA 
 

• Brillo graso más 
acentuado en la región 
medio facial 

• Hiperqueratosis en la 
zona medio facial 

• Poro dilatado y 
perceptible 
 

                  PIEL ALIPICA  
• La emulsión percutánea 

es pobre 
• De aspecto opaco  
• Tiende a irritaciones y 

telangiectacias  
• Envejecimiento 

prematuro 
• Puede presentar 

descamación   
 

Identificar algunas condiciones  
Adicionales de la piel como  
Sensibilidad, pigmentación, acné 
y tipos de acné, etc.  

•  

Frecuencia: Cada dos semnas    

Duracion de tratamiento : 90 min  

 


