
PEELING
PROTOCOLO

COMBINADO

. 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.

1. HIGIENE

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

2. ASEPSIA

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

3. PRE PEELING

. Pincele Peeling Blend Mask deje actuar 
2-5 minutos
. Enjuague y seque.
. Pincele Enzymatic Peel Mask deje actuar 
2-5 minutos y luego sin retirar pincele 
Enzymatic Scrub en rostro, cuello y escote y 
masajee de forma circular sobre todo en las 
zonas que presenten mayor engrosamiento.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner. 

Opcional: Se puede remplazar el paso de 
la aplicación de Enzymatic Scrub por la 
aplicación de la punta de diamante, según 
criterio profesional.

4. PEELING

El peeling o exfoliación consiste en producir 
la renovación de las células de la epidermis.
Se utilizan diferentes métodos que pueden ser 
químicos (alfahidroxiacidos,
betahidroxiacidos o polihidroxiacidos), 
mecánicos (Scrub, punta de diamante, 
cepillos) o biológicos (enzimas) para facilitar 
la descamación de las células del estrato 
córneo.  

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, la piel 
(biotipo, fototipo), las particularidades del 
paciente y del criterio profesional.
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. Aplique con pincel Thermal Hydrating 
Mask. Se puede aplicar en párpados.
. Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque.

6. MÁSCARA

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

5. MASAJE

. Aplique con tecleos o suaves roces 
CERAMIDES-2.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

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

7. PRODUCTO FINAL

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Leche Limpiadora Suavizante
- Loción Tónica Calmante
- Protector solar Hidratante FPS 50
- Noche: Silkpeel o Youthpeel

PEELING BLEND MASK
Realiza una exfoliación química fuerte, mejora el 
aspecto de la piel y aporta luminosidad.
Blend de ácidos
Acido glicólico 6% - Ácido Láctico - Ácido 
Lactobiónico - Urea 2%. 
pH 3,5.
Indicado para tratamiento de pieles engrosadas, 
envejecimiento y fotoenvejecimiento cutáneo, 
estrías y cicatrices.


