
PEELING QUÍMICO
PROTOCOLO

PIEL MUY SECA

. Desmaquille los ojos con Fresh & Clean 
Eyes y luego aplique Purifying Gel 
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 y deje actuar 
3-5 minutos.
. Enjuague y seque.
. Pincele Lactobionic Acid y deje actuar 3- 
5 minutos como máximo.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner. 

3. PEELING QUÍMICO

Las pieles secas tienen las secreciones 
sebáceas y/o sudorípara disminuidas, su 
epidermis es fina y descamada y carece de 
elasticidad. 
Cuando se realiza peeling en este tipo de 
piel se deben seleccionar ácidos con 
propiedades humectantes y un poder 
renovador de efecto paulatino, para mejorar 
las características de la piel sin provocar 
irritación.

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 y las 
características de la piel.
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. Aplique con pincel Thermal Hydrating 
Mask.
. Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque.

6. MÁSCARA

. Realice un masaje suave o  DLM con Light 
Hydrating Cream.

5. MASAJE

. Aplique con tecleos o suaves roces 
Ceramides-2.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

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

8. PRODUCTO FINAL

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche limpiadora suavizante
- Loción Aquafiller
- Protector solar FPS 50
- Aquafiller Crema - Pieles normales a oleosas

ÁCIDO MANDÉLICO
Afina el estrato córneo facilitando la penetración 
de principios activos, mejora la hidratación y
humectación de la piel, suaviza su textura y aporta 
suavidad al tacto. Disminuye la visualización de los 
folículos pilosebáceos y de las finas arrugas.
Es una molecula liposoluble con gran afinidad por 
la glándula sebácea, con acción antiséptica,
queratolitica y antiinflamatoria, por lo que se 
recomienda su utilización en pieles seborreicas
con acné inflamatorio o no inflamatorio.
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