
PÁRPADOS
PROTOCOLO

ANTIAGE

. Desmaquille los ojos con Fresh & Clean 
Eyes y luego aplique Gentle Milk Cleanser 
con un hisopo.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

. Con un hisopo coloque Lactobionic Acid.

. Deje actuar 3 minutos.

. Enjuague con un hisopo embebido en 
agua.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

2. HIGIENE PROFUNDA

El objetivo del tratamiento antiage en 
párpados es mejorar el aspecto de las 
arrugas, mejorar la elasticidad de la piel, 
hidratar y humectar.
Se puede combinar el protocolo antiage en 
párpados con otros protocolos en el resto del
rostro que cumplan con los objetivos  
propuestos por el profesional. 

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 4 a 6 sesiones.

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.
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IRS 1 EXPRESSION SERUM
Produce efecto botox like ya que atenúa la 
contracción de los músculos responsables de 
las arrugas de expresión.
Con Argireline y Leuphasyl que impiden la 
contracción de la fibra muscular de forma 
reversible; y Ácido Hialurónico que mejora la
apariencia de las arrugas por 
deshidratación.



PÁRPADOS
PROTOCOLO

ANTIAGE

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche Limpiadora Suavizante
- Aquafiller Lotion
- Sublime Expression en entrecejo y contorno de ojos.
- Vitamin C eyes en párpado superior e inferior
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. Realice suaves maniobras de masaje en el 
sentido del músculo orbicular de los párpados 
con Retinol Cream.

4. MASAJE

. Aplique con pincel una fina capa de Retinol 
Mask.
. Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque

5. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces IRS1 
Expression  en entrecejo y contorno de ojos 
y luego aplique Retinol Serum en párpados 
superior e inferior.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique Pro Hyaluron Eyes.
6. PRODUCTO FINAL

RETINOL MASK 

Máscara ultra emoliente e iluminadora.

Corrige la sequedad, la deshidratación y los 

signos del envejecimiento. Hidrata y revitaliza la 

piel dañada o envejecida. Aporta gran 

luminosidad y aporta suavidad. Mejora la 

firmeza y suaviza las arrugas.


