
MANDELIC ACID
Exfoliación química con acción antiséptica, 
queratolitica y antiinflamatoria, por lo que se 
recomienda su utilización en pieles seborreicas 
con acné inflamatorio o no inflamatorio.
Resulta útil para el tratamiento de 
hiperpigmentaciones de origen melánico, 
envejecimiento y fotoenvejecimiento.

PÁRPADOS
PROTOCOLO

DESPIGMENTANTE

. 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 Mandelic Acid.
. Deje actuar 3 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 despigmentante en 
párpados es eliminar las pigmentaciones de 
origen melánico, unificar el tono con el resto 
de la piel del rostro e iluminar la mirada.
Se puede combinar el protocolo 
despigmentante 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.
a cantidad de sesiones a realizar dependen 
el tipo de hipercromía y su tiempo de 
evolución. 
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PROTOCOLO
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. Aplique con pincel una fina capa de 
Vitamin C Mask.
. Deje actuar 15-20 minutos y masajee hasta 
su total absorción.
. Retirar con algodones o esponjas 
embebidas en agua.

4. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces IRS5 
Whitenning Blend.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

6. RECOMENDACIÓN
AL PACIENTE

. Aplique Pro Hyaluron Eyes.
5. PRODUCTO FINAL

. Utilizar lentes del sol durante el día

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Higiene: Leche limpiadora suavizante

- Aquafiller Lotion – Loción Hidratante Antiage

- Vitamin C eyes (día)

- Spot peel (noche)

IRS 5 WITENNING SERUM

Tiene acción blanqueadora para el tratamiento 

de hiperpigmentaciones melánicas. Inhibe el 

proceso de melanogenesis y así evita la 

formación de nueva melanina. 

Colabora con la renovación celular para 

acelerar la perdida de melanina de la superficie 

de la epidermis.

PÁRPADOS
DESPIGMENTANTE


