
LOCIÓN TÓNICA CALMANTE
Produce hidratación, humectación tonificación y 
retorna la piel a su estado eudérmico. Tiene acción
descongestiva y previene el enrojecimiento o irritación 
de la piel luego de realizar higiene o exfoliación, 
incluso en pieles reactivas.

PÁRPADOS
PROTOCOLO

ANTIEDEMA

. 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

. Colóquese los guantes y con un hisopo 
aplique Acno Mask.
. Deje actuar 4 minutos.
. Enjuague con un hisopo embebido en 
agua.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

2. HIGIENE PROFUNDAColóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

El objetivo del tratamiento es descongestionar 
los párpados, drenar el edema acumulado.
También para eliminar las pigmentaciones 
amarillo violáceas producto del depósito de 
hemoglobina, bilirrubina, hemosiderina u 
otros pigmentos por insuficiente circulación 
sanguínea o linfática en la zona.
Se puede combinar el protocolo 
descongestivo 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.
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PÁRPADOS
PROTOCOLO

ANTIEDEMA
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. Realice un Drenaje Linfático Manual Facial 
con Light Hydrating Cream.

4. MASAJE

. Aplique con pincel una fina capa de 
Thermal Gel Mask.
. Deje actuar 15-20 minutos.
. Retirar con algodones o esponjas 
embebidas en agua.

5. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces 
Ceramides-2 en párpados.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique Pro Hyaluron Eyes.
6. PRODUCTO FINAL

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche Limpiadora Suavizante
- Aquafiller Lotion
- Sublime Eyes

THERMAL GEL MASK
efresca la piel luego de procedimientos irritantes. 
Descongestiona el eritema, calma la irritación y 
estimula la regeneración tisular. Recomendada 
para utilizar posterior a realización de 
procedimientos irritantes como peeling, 
extracciones, aparatología de alta gamma, 
depilación y exposición solar intensa.


