
PEELING BLEND MASK
Realiza una exfoliación química fuerte, mejora el 
aspecto de la piel y aporta luminosidad.
Blend de ácidos Acido glicólico 6% - Ácido 
Láctico - Ácido Lactobiónico - Urea 2%. 
pH 3,5. Indicado para tratamiento de pieles 
engrosadas, envejecimiento y fotoenvejecimiento 
cutáneo, estrías y cicatrices.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Desmaquille los ojos con Fresh & Clean 
Eyes y luego aplique Gentle Milk Cleanser 
en rostro, cuello y escote.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

1. HIGIENE

. Colóquese guantes y con un algodón 
aplique Antibacterial Lotion en rostro, cuello 
y escote.

2. ASEPSIA

. Pincele Peeling Blend Mask dejar actuar 
2-10 minutos.
. Enjuague y seque.
(Se puede combinar con otros exfoliantes 
químicos, biológicos o mecánicos según el 
criterio profesional).
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. PEELING QUÍMICO

. Aplique con tecleos o suaves roces 
Ceramides-2.

El peeling o exfoliación consiste en producir 
la renovación de las células de la epidermis.
Se utilizan sustancias acidas que por diversos 
mecanismos producen descamación de las 
células córneas.  

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA:  Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
La cantidad de sesiones a realizar dependen 
de los objetivos del tratamiento, la piel 
(biotipo, fototipo), las particularidades del 
paciente y del criterio profesional.
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PEELING QUÍMICO
PROTOCOLO

FUERTE
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. Aplique con pincel Thermal Gel Mask.
Deje actuar 15-20 minutos. 
. Enjuague y seque.

5. MÁSCARA

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche limpiadora suavizante
- Loción tónica calmante
- Protector solar FPS 50 (día)
- Noche: Silkpeel o Youthpeel

THERMAL GEL MASK
Refresca la piel luego de procedimientos irritantes.
Descongestiona el eritema, calma la irritación y 
estimula la regeneración tisular.
Su vehículo gel acuoso permite una fácil remoción, 
deja la piel fresca y sin residuo pegajoso.
Contiene:  Aloe Vera, Hamamelis, α-Bisabolol y 
Malva.

. Aplique Serum Hialurónico y/o Protector 
Solar FPS 30 o 50.

6. PRODUCTO FINAL

PEELING QUÍMICO
PROTOCOLO

FUERTE


