
3. PEELING QUÍMICO
. Pincele Enzymatic Peel Mask, deje actuar 
3-8 minutos como máximo.
. Para retirar aplicar una capa de IRSC 
sobre la máscara enzimática y dejar actuar 
2 minutos más.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner

1. HIGIENE
. 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.

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

2. ASEPSIA
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Los peelings enzimáticos resultan una gran 
herramienta a la hora de abordar pieles 
sensibles o sensibilizadas.
Se utilizan enzimas proteolíticas para 
degradar las proteínas que forman los 
desmosomas y así facilitar una suave 
descamación de las células del estrato 
córneo.
Mejoran la textura de la piel aportando gran 
suavidad y facilitando la penetración de 
principios activos.

Se puede utilizar durante todo el año y se 
puede aplicar en embarazadas y en mujeres 
en lactancia.

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.

PROTOCOLO

PEELING BIOLÓGICO
PIELES SENSIBLES
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APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Leche limpiadora suavizante
- Loción Tónica Calmante
- Protector solar FPS 50
- Zen Skin Crema
- Termal New Hidratante ligera o
Thermal New hidratante rica (noche)

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

5. MASAJE

. Aplique con pincel Thermal Gel Mask. Se 
puede aplicar en párpados.
. Deje actuar 15-20 minutos. Retire con 
algodones o esponjas embebidas en agua.

6. MÁSCARA

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

7. PRODUCTO FINAL

. Aplique con tecleos o suaves roces 
2-Ceramides

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS
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ENZYMATIC PEEL MASK
Las enzimas presentes en las frutas producen una 
suave exfoliación biológica ya que degradan las 
proteínas de unión de las células del estrato 
córneo, provocando su posterior descamación.
También degradan la queratina de la superficie 
cutánea brindando una sensación de suavidad
al tacto.
Reduce la inflamación e irritación por lo que es 
apta para utilizar en pieles sensibles, 
sensibilizadas, con rosácea o acné, reactivas o 
intolerantes a otros métodos de exfoliación.


