
PROTOCOLO DE APLICACIÓN
Técnicas de dermaTología esTéTica para un resulTado reducTor profesional 

Protocolo de aplicación desarrollado en colaboración con el Centro Médico-estético Kursal (www.kursal.es), para optimizar  
y aumentar los efectos reductores y anticelulíticos del innovador sistema liporeductor Glo910.

El protocolo de aplicación permite reproducir fácilmente maniobras análogas a las realizadas en Centros especializados  
y conseguir resultados profesionales en tu propia casa.

PROGRAMA DE EXFOLIACIÓN CORPORAL:  
PIEL RENOvADA y LuMINOsA
El cepillado en seco tiene muchos beneficios para la piel, el órgano más extenso del cuerpo, este tratamiento exfoliante activa 
la circulación y el metabolismo, a la vez que deja la piel libre de células muertas, más suave y tersa.

Con glo910 la exfoliación se realiza en menos tiempo y sin esfuerzo que un tratamiento manual, arrastrando las células muertas 
y las impurezas, a la vez que tonifica el cuerpo, activa el sistema linfático y la microcirculación sanguínea, relaja, detoxifica y  
aumenta la eficacia del tratamiento anticelulítico.

RealizaR el tRatamiento:

· Con el cabezal BoDY BRUSH 
· Utilizar el cabezal liFtinG-Clean para exfoliar  

la zona del cuello y escote
· Sin cremas, sobre la piel limpia y seca. 
· Intensidad del masaje: Regular la intensidad  

de la exfoliación en función del estado de la piel,  
zona del cuerpo y sensibilidad particular.

· Tecnología Slim tech®: Opcional

Siempre hay que cepillar la piel en dirección al corazón, empezando por los pies y subiendo 
hacía la cadera en el caso de las piernas, en brazos de la muñeca al hombro. Insistir en las 
zonas más rugosas y ser cuidadoso con las zonas delicadas. Regular la intensidad de la exfo-
liación en función del estado de la piel, zona del cuerpo y sensibilidad particular.

 
Evitar dañar la piel por una excesiva exfoliación (1 o 2 veces por semana son suficien-
tes). Realizaremos un masaje muy suave durante 5 minutos por toda la zona. 

  

Después, es aconsejable ducharse y aplicarse agua fría para finalizar la ducha, al me-
nos en las piernas. Terminar aplicando una crema o aceite hidratante.

 
Además, este tratamiento deja la piel con la base perfecta para aplicar cremas hi-
dratantes o bronceadoras, ayudando a estos productos a lograr el acabado perfecto.


