
LACTOBIONIC
El ácido lactobiónico brinda suavidad, reduce la 
visualización de poros y finas arrugas, mejora la 
textura cutánea. Gran poder humectante por los 
múltiples grupos hidroxilo.
No provoca reacciones indeseables como 
irritación, ardor o picazón.

PROTOCOLO

Es ideal para mejorar el aspecto de pieles 
sensibles que tienen engrosamiento, 
hiperqueratosis, folículos pilosebáceos muy 
visibles o secuelas de acné.

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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PEELING QUÍMICO
PIELES SENSIBLES

.  Pincele Lactobionic.

. Deje actuar 3-10 minutos como máximo.

. Enjuague y seque.
Opcional: Aplique Altafrecuencia con la piel 
bien seca.

3. PEELING QUÍMICO

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

. 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. 

1. HIGIENE

. Con un algodón aplique Antibacterial 
Lotion en rostro, cuello y escote.

2. ASEPSIA

El ácido lactobiónico es un polihidroxiacidos 
que provoca una suave renovación celular, 
ya que disminuye la cohesión de los 
corneocitos estimulando su descamación y 
promoviendo la regeneración de la 
epidermis.
Incrementa la hidratación gracias a las 
propiedades humectantes de los múltiples 
grupos hidroxilo, capaces de atraer agua y 
establecer puentes de hidrógeno. 
Brinda suavidad, reduce la visualización de 
poros y finas arrugas, mejora la textura 
cutánea.



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Leche Limpiadora Suavizante
- Loción Aquafiller
- Protector solar Hidratante FPS 50
- Zen Skin Crema
- Termal New Hidratante Ligera

PROTOCOLO

/Idraet @IdraetGroup Idraet Groupwww.idraet.com.ar

. Aplique con pincel Thermal Hydrating 
Mask. Se puede aplicar en párpados.
. Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque.

6. MÁSCARA

. Realice un masaje suave o Drenaje 
Linfático Manual con Light Hydrating 
Cream o Rich Hydrating Cream según el 
biotipo cutáneo.

5. MASAJE

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

7. PRODUCTO FINAL

PEELING QUÍMICO
PIELES SENSIBLES

. Aplique con tecleos o suaves roces  
Ceramides-2.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

THERMAL HYDRATING MASK
Posee gran acción descongestiva, 
antiinflamatoria e hidratante.
Brinda un efecto blanqueador de la piel y resulta 
muy útil para realizar descongestión posterior
a la realización de extracciones, peeling o 
procesos irritantes, sobre todo en el tratamiento 
de pieles reactivas, sensibles, sensibilizadas,
con acné o rosácea. 


