
LACTOBIONIC ACID
El ácido lactobiónico es un polihidroxiacido, 
rompe uniones de las células y estimula la 
renovación celular. Afina el estrato córneo 
facilitando el tratamiento posterior.
Brinda suavidad, reduce la visualización de poros 
y finas arrugas, mejora la textura cutánea. Gran 
poder humectante.

PÁRPADOS
PROTOCOLO

RELLENO DE ARRUGAS

. 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 Lactobionic Acid.
. 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 suele presentar pequeños 
pliegues y finas arrugas, por lo tanto un 
protocolo de relleno de arrugas mejora el 
aspecto visual de los párpados acentuando e 
iluminando la mirada.
Se puede combinar el protocolo de relleno 
de arrugas 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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. Aplique con pincel una fina capa de 
Hyaluron Mask.
. Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque.

. Realice suaves maniobras de masaje en el 
sentido del músculo orbicular de los párpados 
con Light Hydrating Cream.

5. MÁSCARA

. Aplique con tecleos o suaves roces 
Hyaluronic Serum en los párpados.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

3. MASAJE

. Aplique Pro Hyaluron Eyes.
6. PRODUCTO FINAL

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO

- Higiene: Leche limpiadora suavizante

- Aquafiller Lotion – Loción Hidratante Antiage

- Pro Hyaluron Serum

HYALURON MASK

Máscara gel que brinda hidratación intensa.

Velo Hialurónico 3D con efecto rellenador de 

arrugas. Refresca y brinda luminosidad

inmediata. Efecto redensificante que elimina 

arrugas finas y disminuye las profundas.

Mejora la función de barrera ya que aumenta la 

hidratación y disminuye la pérdida de agua

transepidérmica.
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