
ENZYMATIC PEEL MASK
Las enzimas presentes en las frutas producen una 
suave exfoliación biológica. También degradan 
la queratina de la superficie cutánea brindando 
una sensación de suavidad al tacto.
Reduce la inflamación e irritación por lo que es 
apta para utilizar en pieles sensibles, 
sensibilizadas, con rosácea o acné, reactivas o 
intolerantes a otros métodos de exfoliación.

PÁRPADOS
PROTOCOLO

REAFIRMANTE

. 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 Enzymatic Peel 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.

La piel del párpado es mucho más fina y 
sensible que el resto del rostro. Es sometida 
durante toda la vida a movimientos repetitivos 
y se irrita con facilidad.
Por este motivo con los años suele presentar 
flaccidez y ptosis o párpado caído.
El objetivo del tratamiento es mejorar la 
firmeza de la piel, hidratar y humectar para 
que la mirada luzca más fresca.
Se puede combinar el protocolo reafirmante 

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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PROTOCOLO
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. Aplique con pincel una fina capa de 
Collagen Veil.
. Deje actuar 15-20 minutos.
. Sin retirar, coloque una pequeña cantidad 
de Light Hydrating Cream y masajee hasta 
su total absorción.

4. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces IRS 2 
Lifting en párpados.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique Pro Hyaluron Eyes.
5. PRODUCTO FINAL

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Higiene: Leche limpiadora suavizante

- Aquafiller Lotion – Loción Hidratante Antiage

- Pro Lift Serum

COLLAGEN VEIL

Máscara gel tensora. Mejora la hidratación y 

aporta suavidad cutánea. Reafirmante, suaviza y

reduce las irregularidades de la piel. Disminuye 

pliegues y finas arrugas.

Ideal para tratamientos de envejecimiento 

cutáneo, pieles desvitalizadas y extremadamente 

deshidratadas.
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