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TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 
•  Base de Tratamiento  con Peeling de Ácido 

Glicólico 
• Base de Tratamiento con Peeling Enzimático 
• Tratamiento  de pieles fotoenvejecidas,  arrugas 

y flacidez 
• Tratamiento  de marcas 
• Tratamiento  de las manchas dérmicas 
• Tratamiento  de la couperosis 
• Tratamiento  del acné activo 
• Introducción  al Tratamiento Renov Cream 21 

en cabina 
• Tratamiento  Renov Cream 21 en cabina 
• Perfect Eye Contorno  de Ojos 

 

 

  

            



 

BASE DE TRATAMIENTO CON PEELING DE 
ÁCIDO GLICÓLICO 

 
1 - Limpiar y desmaquillar perfectamente la cara y ojos con Clean & Tonic 2 en 1 y 
Loción Desmaquillante DM-6, eliminando a continuación los restos. Con vaselina 
cubrir la zona orbicular, nasogeniana, labios y orificios nasales. De existir alguna 
zona con dermatitis, también debe ser cubierta con vaselina. 

 
2 - Aplicar la Loción Exfoliante sobre la piel seca y dejar actuar 2 a 3 minutos. 

 
            

             
      

 
3 - A continuación aplicar  el Peeling de Ácido Glicólico siguiendo  el siguiente 
procedimiento: 

 
              
  

 
             

         

 
            

              
    

 
            

            
              

            

TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 
 

 
PRODUCTOS PARA  EL PEELING: 
• Clean & Tonic 2en1 
• Loción  Desmaquillante   DM-6 
• Acne Gel 
• Loción  Exfoliante  
• Peeling Ac. Glicólico 
• Solución Neutralizante  
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• IMPORTANTE: En el tratamiento del acné activo sustituir la Loción Exfoliante 
por el Acne Gel. Aplicar el Acne Gel y dejar actuar durante 10 minutos 
aproximadamente, retirando a continuación con agua.

• Aplicar en la zona a tratar según necesidad, con un pincel sin dar 
masajes ni raspados.

• Evitar en todo momento las mucosas (labios y ojos). Dejar para el final 
de la aplicación la zona de contorno de ojos.

• El tiempo de exposición será de aproximadamente 3 a 15 minutos. Este 
tiempo siempre dependerá del tipo de piel y de la sensibilidad al Ácido 
Glicólico de la misma.

• Durante todo el tiempo de exposición no se debe dejar de observar la 
reacción que se produce. Es normal un ligero enrojecimiento de la zona 
así como la sensación leve de quemazón o picor, si el enrojecimiento 
fuera muy brusco y profundo y/o la sensación de quemazón fuera muy

¿QUÉ BENEF IC IO S SE OBT IENEN?: 
Reduce el espesor de la epidermis, 
aumentando la penetración de principios 
activos usados en los tratamientos. Mejora 
la hidratación y elasticidad de la piel. 
E s t i m u l a n l a s í n t e s i s d e 
glicosaminoglicanos y sustancias de la 
matriz dérmica. En el acné favorecen que 
los comedones se abran eliminándolos 
progresivamente.
MUY IMPORTANTE: En el caso de pieles 
muy sensibles es conveniente rebajar la 
concentración del Ácido Glicólico al 40%, 
al menos en las 2 primeras sesiones. Se 
trata, simplemente, de añadir la misma 
cantidad de agua desti lada (2 cc. ) 
aproximadamente por cada ampolla que se 
utilice.



TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 

 

BASE DE TRATAMIENTO CON PEELING DE 
ÁCIDO GLICÓLICO 
 

             
     

 
             

             
    

 
5 - Con  ayuda  de esponjas  lavar la zona  con  agua limpia  repetidas veces, 
asegurándose de eliminar todos los restos de Peeling y Solución Neutralizan- 
te. Secar la zona mediante toallas de papel. 

 
Una vez finalizado el peeling seguiremos con la aplicación del tratamiento 
adecuado al problema estético a tratar.
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persistente y molesta se deberá neutralizar el Ácido Glicólico tal y como 
indicamos en el siguiente apartado.

4 - Neutralización: Tomar la Solución Neutralizante y aplicarla con la ayuda de 
un pincel siguiendo el mismo procedimiento y precauciones que con la 
aplicación del Peeling Glicólico.



 

BASE DE TRATAMIENTO CON PEELING 
ENZIMÁTICO 

 
1 - Limpiar y desmaquillar perfectamente la cara y ojos con Clean & Tonic 2 en 1 y 
Loción Desmaquillante DM-6, eliminando a continuación los restos. Con vaselina 
cubrir la zona orbicular, nasogeniana, labios y orificios nasales. De existir alguna 
zona con dermatitis, también debe ser cubierta con vaselina. 

 
• IMPORTANTE: En caso de acné activo antes de aplicar el Peeling  Enzimático 
aplicar  el Acne Gel y dejar actuar durante 10 minutos aproximadamente, 
retirando a continuación con agua. 

 
2 - A  continuación aplicar  el Peeling Enzimático siguiendo  el siguiente 
procedimiento: 

 
           

  

 
• Aplicar  el peeling con espátula o pincel. 

 
             

         

 
• El tiempo de exposición será de aproximadamente de 10 a 20 minutos. 
Durante el tiempo de exposición hay que evitar que el peeling  se seque, 
por lo que mediante un pincel o la punta de los dedos (protegidos por un 
guante) se hidratará ligeramente  toda la superficie  con  agua destilada o 
con el propio peeling sobrante. 

 
3 - Al terminar el periodo de exposición, retirar el peeling con agua y lavar la 

TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS PARA  EL TRATAMIENTO: 
• Clean & Tonic 2 - 1 
• Loción  Desmaquillante  DM-6 
• Acne gel  
• Peeling Enzimático 
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Preparar el Peeling Enzimático en un bol (es necesario utilizar agua destilada para 
su preparación).

• Evitar en todo momento las mucosas (labios y ojos). Dejar para el final 
de la aplicación la zona de contorno de ojos.

¿QUÉ BENEF IC IO S SE OBT IENEN?: 
Elimina las células muertas de la piel, 
ofreciendo un aspecto rejuvenecido de la 
misma, más luminoso, suave y alisado. 
Favorece la penetración de los principios 
activos aplicados durante el tratamiento. 
Se puede aplicar en cualquier tipo de piel, 
incluso en las más débiles y reactivas.

IMPORTANTE: Es necesario que la primera 
sesión tenga una duración de 10 minutos 
para poder observar la reacción al peeling.



TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 

 

BASE DE TRATAMIENTO CON PEELING 
ENZIMÁTICO  
 
zona repetidas veces asegurándose de eliminar todos los restos del peeling. 
 
Una vez finalizado el peeling seguiremos con la aplicación del tratamiento 
adecuado al problema estético a tratar.
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TRATAMIENTO DE LAS PIELES 
FOTOENVEJECIDAS,  ARRUGAS Y FLACIDEZ 

 
              

            
              

         
     

 
2 - Aplicar  la Ampolla Facial Anti-Age  sobre la piel limpia  y seca, con masaje 
hasta su absorción. 

 
               

             
         

              
      

 
3 - Aplicar  una capa de gel Reconstructor Celular (Rec-cell) dando ligero masaje 
hasta su total penetración. 
 

        
 

          
             

              
              

             
              

   

TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 
 
 
 

 
PRODUCTOS PARA  EL TRATAMIENTO: 

       
     

• Ampolla Facial Anti-Age 
• Reconstructor Celular 
• Mascarilla Anti-Age Chocolate 
• Renov Cream 21(según tipo de piel) 
• F-Protect 30 FPS 30 
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1 - Aplicar la Base de Tratamiento con Peeling de Ácido Glicólico o Peeling 
Enzimático. La elección de la Base de Tratamiento se realizará en función de 
diversos aspectos como son la época del año, la sensibilidad de la piel, la 
adecuación del peeling al tratamiento. También se puede alternar 
semanalmente la base de peeling.

                
              
         

            
       

4 - Aplicación de la mascarilla Mascarilla Antiage Chocolate.

• Preparación de la Mascarilla Antiage Chocolate: Preparar la mascarilla con 
agua destilada en una proporción de 3 partes de agua por una de polvo. 
Aplicar en la zona de tratamiento mediante espátula y dejarla aplicada de 
10 a 15 minutos. Se retira como una segunda piel sin dejar residuos.

5 - Aplicar posteriormente, Renov Cream 21 (todo tipo de piel) o Renov Cream 
21 (piel madura) en función del tipo de piel tratado, haciendo penetrar como en 
el paso anterior.

       
    

COMO ACTÚA: La acción de los Principios 
Activos Bio-Estimulantes (PABs.) a nivel 
interno se traduce en un aumento de la 
producción de sustancias dérmicas 
logrando aumentar la retención de agua 
en el tejido dérmico, aumento de la 
tonicidad y disminución de la flacidez. A 
nivel externo mejora el microrelieve 
cutáneo y reduce las arrugas.

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN?: Ayuda 
a reducir las arrugas, disminuye la flacidez 
y reafirma la piel dejando un aspecto 
rejuvenecido.

! !" #$"%&'( )*%'%+,- ./" 0( )1 *%#$ 0( 2.#$'', (1 ', .%"., "("%31 0( *-,*,4 
.%(1*$5 #(-$ 1$ 0(&(1 "(- .(+6',0,"7 !1 (' 6,"$ 0( 8)( "( 6$.&%1(15 #$- 
(9(.#'$5 :',6%0(+ ; .,-6,"5 ,#'%6,-(.$" ', !"#$%%& '( )*&+&",(-+$ 
!-+,&**./&0 1 2%&3,'(4 (1 *$0, ', +$1, , *-,*,-5 #$"*(-%$-.(1*(5 ;    
solo sobre las marcas ,#'%6,-(.$" ', !"#$%%& 5(/(-(*&'$* 67*",3$8

! !"#$%&'#( )*"* +, '"*'*-.+/'# &#/ !++,./0 
1&.$# 2,.&3,.&# # !++,./0 4/5.-6'.&#



TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 

 

TRATAMIENTO DE LAS PIELES 
FOTOENVEJECIDAS,  ARRUGAS Y FLACIDEZ 
 
6 – Al terminar la sesión, se debe aplicar en todos los casos el F-Protect 30 FPS 30. 
Nuestro Protector Antisolar sirve además como base de maquillaje. 
 

TRATAMIENTO EN DOMICILIO: 

 
Piel normal/seca/sensible: 

Contorno  de Ojos  (mañana y noche) 
Reconstructor Celular  (noche) 

Extra Derm (hidratante extrema)  (mañana y noche) 
 

 
Piel grasa: 

Contorno  de Ojos  (mañana y noche) 
Extra Pure Hyaluronic  (mañana)  

Rec Cell (noche) 

Renov Cream 21 (Todo tipo de piel)  (mañana y noche)
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TRATAMIENTO DE MARCAS 
 

 
              

            
              

         
     

 
2 - Aplicar  la Ampolla de Tratamiento Regenerador Dérmico  sobre la piel limpia  y 
seca, con masaje hasta su absorción,  incidiendo especialmente en las marcas. 

                     
                    
                   
                  
           

 
3 - Aplicar una delgada capa de gel Reconstructor Celular (Rec-Cell) dando ligero 
masaje hasta su total penetración. 

 
  4 – Aplicación de la Mascarilla Clarificante: 
  

          
              

            
            

 
             
               

          
     

TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 
 

 
 
 
 
PRODUCTOS PARA  EL TRATAMIENTO: 
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1 - Aplicar la Base de Tratamiento con Peeling de Ácido Glicólico o Peeling 
Enzimático. La elección de la Base de Tratamiento se realizará en función de 
diversos aspectos como son la época del año, la sensibilidad de la piel, la 
adecuación del peeling al tratamiento. También se puede alternar 
semanalmente la base de peeling.

• Es posible utilizar más de un tipo de Ampolla en la misma sesión de 
tratamiento, pero no deben ser mezcladas. En el caso de que se combinen, 
por ejemplo, flacidez y marcas, aplicaremos la Ampolla Facial Anti-Age en 
toda la zona a tratar, posteriormente, y solo sobre las marcas aplicaremos la
 Ampolla de Tratamiento de Regenerador Dérmico.

• Es conveniente, antes de aplicar la mascarilla, colocar una gasa 
humedecida que cubra toda la zona de aplicación. A la gasa 
previamente se le pueden practicar sendos orificios para nariz y boca. 
Una vez colocada la gasa se procederá a aplicar la Mascarilla Clarificante 
encima de la misma.
• Preparación de la Mascarilla Clarificante: Mezclar una parte de polvo con 2 
o 3 partes de agua destilada. Aplicar con pincel en la zona tratada y dejar 
actuar aproximadamente 20 minutos. Retirar la mascarilla con agua dejando 
la piel limpia y seca.

      
     

   

      
     
! !"#$%%& '()(*(+&,$+ -(+"./$
• Reconstructor Celular
• Mascarilla Clarificante
• Cremo Gel Piel Grasa Mixta
• F-Protect FPS 30

COMO ACTÚA : A nivel interno los 
Principios Activos Bio-Estimulantes (PABs.) 
junto al Reconstructor Celular estimulan la 
formación del tejido dérmico subyacente 
favoreciendo la sobreelevación del mismo 
reduciendo las marcas de la piel. A nivel 
externo aporta los nutrientes necesarios 
para la regeneración celular.

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN?: Al 
producir la regeneración del tejido dérmico 
se reducen las marcas y mejora el aspecto 
de la piel.

      
     
! !"#$%&'#( )*"* +, '"*'*-.+/'# &#/ !++,./0
 1&.$# 2,.&3,.&# o !++,./0 4/5.-6'.&#



TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 

 

 

TRATAMIENTO DE MARCAS 
 

 
5 - Aplicar posteriormente, Cremo Gel Piel Grasa Mixta en función del tipo de piel 
tratado, haciéndolo  penetrar. 
 
6 - Al terminar la sesión, se debe aplicar en todos los casos el F-Protect FPS 30. 
Nuestro protector solar sirve además como base de maquillaje. 

 
TRATAMIENTO EN DOMICILIO: 
 
Piel normal/seca/sensible: 

Loción  Exfoliante (mañana y noche) 
Reconstructor Celular  (mañana y noche) 
Extra Derm  (mañana y noche) 
 

 
Piel grasa: 

Loción  Exfoliante (mañana y noche) 
Reconstructor Celular  (mañana y noche) 

Extra Pure Hyaluronic (Noche) 
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TRATAMIENTO DE LAS 
MANCHAS  DÉRMICAS 

 
              

             
              

         
     

 
2 - Aplicar la Ampolla de Regenerador Dérmico  sobre la piel limpia y seca, con 
masaje hasta su absorción,  incidiendo especialmente en las manchas. 

 
               

             
          

            
      

 
              

   

 
4 -  Aplicación de la mascarilla  Clarificante: 

 
• Preparación de la mascarilla Clarificante: Preparar la mascarilla con agua 
destilada en una proporción de 3 partes de agua por una de polvo. Aplicar 
en la zona de tratamiento mediante espátula y dejarla aplicada  de 10 a 15 
minutos. Se retira como una segunda piel sin dejar residuos. 

 
5 - Aplicar posteriormente, Cremo-Gel Piel Grasa/mixta  en función del tipo de piel 
tratado, haciéndolo  penetrar. 

TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 
 

 
 
 
 
 
PRODUCTOS PARA  EL TRATAMIENTO: 

      
      

•Ampolla de Tratamiento Regenerador 
Dérmico 
• Reconstructor Celular 
• Mascarilla Clarificante  
• Cremo Gel Piel Grasa/Mixta 
• F-Protect FPS 30 
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1 - Aplicar la Base de Tratamiento con Peeling de Ácido Glicólico o Peeling 
Enzimático. La elección de la Base de Tratamiento se realizará en función de 
diversos aspectos como son la época del año, la sensibilidad de la piel, la 
adecuación del peeling al tratamiento. También se puede alternar 
semanalmente la base de peeling.

• Es posible utilizar más de un tipo de Ampolla en la misma sesión de 
tratamiento, pero no deben ser mezcladas. En el caso de que se combinen, 
por ejemplo, flacidez y manchas dérmicas, aplicaremos la Ampolla de 
Facial Anti-Age en toda la zona a tratar, posteriormente, y solo sobre las 
manchas aplicaremos la Ampolla de Regenerador Dérmico.

3 - Aplicar una delgada capa de gel Reconstructor Celular dando ligero masaje 
hasta su total penetración.

COMO ACTÚA: El ácido kójico intervine 
impidiendo la acción de la tirosinasa 
evitando la formación de manchas 
dérmicas. Además, otros principios activos 
del tratamiento logran la degradación de 
l a s m a n c h a s y a e x i s t e n t e s , 
c o n s i g u i e n d o s u d e s a p a r a c i ó n 
progresiva.
¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN?: El 
tratamiento ayuda a eliminar las manchas 
dérmicas y prevenir su reaparición.

• Productos para el tratamiento con Peeling 
Ácido Glicólico o Peeling Enzimático.



TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 

 

TRATAMIENTO DE LAS 
MANCHAS  DÉRMICAS 
 
6 - Al terminar la sesión, se debe aplicar en todos los casos el F-Protect FPS 30. 
Nuestro protector solar sirve además como base de maquillaje. 

 
TRATAMIENTO EN DOMICILIO: 

 
Piel normal/seca/sensible: 

Loción  Exfoliante (mañana) 

Glylac-D Crema Antimanchas  
Reconstructor Celular  (noche) 
Extra Derm  (noche) 
 

 
Piel grasa: 

Extra Pure Hyaluronic 

Glylac-D  Crema Antimanchas  
(Reconstructor Celular  (noche) 

Renov Cream 21 (todo tipo de piel)  (mañana y noche)
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TRATAMIENTO DE LA COUPEROSIS 
Y PIELES SENSIBLES 

 
            

              
              

         
     

 
2 - Aplicar  la Ampolla de Complejo Oligoelementos sobre la piel limpia y seca, con 
masaje hasta su absorción,  incidiendo especialmente  en la zona de cou- 
perosis y enrojecimiento. 

 
               

             
           

           
    

 
              

   

 
4 -  Aplicación de la mascarilla  Relaxing Mask: 

 
• Preparación de la mascarilla Relaxing Mask: Preparar la mascarilla con agua 
destilada en una proporción de 3 partes de agua por una de polvo. Aplicar en 
la zona de tratamiento mediante espátula y dejarla aplicada de 10 a 15 minutos. 
Se retira como una segunda piel sin dejar residuos. 

 
5 - Aplicar posteriormente, Cremo Gel Piel Grasa/mixta en función del tipo de piel 
tratado, haciéndolo  penetrar. 

TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 
 

 
 
 
 
 
PRODUCTOS PARA  EL TRATAMIENTO: 

      
    

 
• Ampolla  de Complejo Oligoelementos 
• Reconstructor Celular 
• Mascarilla Relaxing Mask 
• Cremo Gel Piel Grasa/mixta 
• F-Protect FPS 30 
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1 - Aplicar la Base de Tratamiento con Peeling de Ácido Glicólico o Peeling 
Enzimático. La elección de la Base de Tratamiento se realizará en función de 
diversos aspectos como son la época del año, la sensibilidad de la piel, la 
adecuación del peeling al tratamiento. También se puede alternar 
semanalmente la base de peeling.

• Es posible utilizar más de un tipo de Ampolla en la misma sesión de 
tratamiento, pero no deben ser mezcladas. En el caso de que se combinen, 
por ejemplo, flacidez y couperosis, aplicaremos la Ampolla de Facial Anti-Age en 
toda la zona a tratar, posteriormente, aplicaremos en la zona de 
couperosis la Ampolla de Complejo Oligoelementos.

3 - Aplicar una delgada capa de gel Reconstructor Celular dando ligero masaje 
hasta su total penetración.

       
   

! !"#$%&'#( )*"* +, '"*'*-.+/'# &#/ 
!++,./0 1&.$# 2,.&3,.&# # !++,./0 
4/5.-6'.&#

COMO ACTÚA: A nivel interno refuerza la 
microcirculación periférica y estimula las 
defensas inespecíficas de la piel reduciendo 
las rojeces y la tendencia a la rotura de 
capilares. A nivel externo normaliza la 
respuesta de la piel a los agentes externos.

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN?: En las 
p i e l e s c o n c o u p e r o s i s m e j o r a 
m i c r o c i r c u l a c i ó n y r e d u c e e l 
enrojecimiento. Fortalece las pieles 
sensibles mejorando su aspecto en general.



TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 

 

TRATAMIENTO DE LA COUPEROSIS 
Y PIELES SENSIBLES 
 
6 - Al terminar la sesión, se debe aplicar en todos los casos el  F-protect FPS 30. 
Nuestra pantalla solar sirve además como base de maquillaje. 

 
TRATAMIENTO EN DOMICILIO: 
 
Loción  Normalizante Dérmica  (mañana y noche) 
Cribell (mañana) 

Renov Cream 21(todo tipo de piel)  (noche)
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TRATAMIENTO  DEL ACNÉ  ACTIVO 
 

 
             

            
              

        
     

 
• Si fuera necesario,  se puede realizar en este punto la extracción  en los 
comedones  que lo  permitan,  mediante  gasas estériles. Aplicar  en cada 
punto de extracción Loción Acné Gel. 

 
2 - Aplicar  la Ampolla de Complejo de Azufre sobre la piel limpia  y seca, con 
masaje hasta su absorción, y mediante una gasa incidiremos especialmente en 
los comedones. 

 
3 - Aplicar  una delgada capa de gel Reconstructor Celular (Rec-Cell) dando ligero 
masaje hasta su total penetración. 

 
4 -  Aplicación de la mascarilla Control Oil: 

 
• Preparación de la mascarilla Control Oil: Preparar la mascarilla con  agua 
destilada  en una proporción  de 3 partes de agua por una de polvo. 
Aplicar  en la zona de tratamiento mediante espátula y dejarla aplicada de 
10 a 15 minutos. Se retira como una segunda piel sin dejar residuos. 

 
5 - Aplicar  posteriormente, Cremo Gel  piel grasa/mixta haciéndolo penetrar. 

TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS PARA  EL TRATAMIENTO: 

      
      

 
• Acne Gel  
• Ampolla  Complejo de azufre  
• Reconstructor Celular 
• Control  Oil 
• Cremo Gel piel grasa/mixta 
• F-Protect FPS 30 
 
COMO ACTÚA: A nivel interno refuerza las 
defensas de la piel impidiendo la reinfección 
de las lesiones acnéicas.  Aporta un amplio 
efecto antiséptico y seborregulador. 
 

      
       

       

 

16

1 – Aplicar la Base de Tratamiento con Peeling de Ácido Glicólico o Peeling 
Enzimático. La elección de la Base de Tratamiento se realizará en función de 
diversos aspectos como son la época del año, la sensibilidad de la piel, la 
adecuación del peeling al tratamiento. También se puede alternar 
semanalmente la base de peeling.

• Productos para el tratamiento con Peeling 
de Ácido Glicólico o Peeling
Enzimático

¿QUÉ BENEF IC IO S SE OBT IENEN?: 
Reduce y favorece la eliminación del acné 
respetando la piel. Regula la secreción 
grasa.



TRATAMIENTOS 
FACIALES EN 
CABINA Y 
DOMICILIO 

 

 

TRATAMIENTO  DEL ACNÉ  ACTIVO 
 

 
6 - Al terminar la sesión, se debe aplicar en todos los casos el F-Protect FPS 30.  
Nuestro Protector Solar  sirve además como  base de maquillaje. 

 
TRATAMIENTO EN DOMICILIO: 

 
Acné activo: 

Acné Gel  (mañana y noche)  
Loción  (mañana y noche) 
 

 
Acné (mantenimiento) 

Loción Exfoliante  (mañana y noche)
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INTRODUCCIÓN  AL TRATAMIENTO 
RENOV CREAM 21 EN CABINA 

 
    

                 
              
           

 
El Tratamiento Renov Cream 21 Todo Tipo de Piel y Piel Madura en cabina 
oxigena la piel, consigue unos efectos antiradicales libres (verdaderos 
precursores del envejecimiento  cutáneo), regenera y mejora el sistema 
inmunitario dérmico. Podemos señalar con total seguridad que el tratamiento 
refuerza la piel, retrasa el envejecimiento prematuro de la misma, mejora el tono y 
elasticidad, retrasa la aparición de las arrugas y reduce las existentes de forma 
visible. 

   Además, en el caso del tratamiento para Piel Madura se consigue  la regulación  
  de los problemas de deshidratación y sequedad provocados por los cambios  
  hormonales propios de la menopausia y andropausia, siendo un tratamiento  
  efectivo tanto para mujeres como hombres. 
 

El Tratamiento Renov Cream 21 en cabina se puede realizar  empleando, como 
agente exfoliante el Peeling de Ácido Glicólico o en su lugar, el Peeling Enzimático. 
Ambos son perfectamente válidos y serán diversos condicionantes los que nos 
decanten a la utilización de uno de ellos. 

                
                
               
               
           

 
Los mejores resultados del Tratamiento se obtienen con un mínimo  de siete 
sesiones en cabina. 

TRATAMIENTO 
RENOV 
CREAM 21  
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Oxigenante, Antiradicales libres, Regenerador
Las excelentes cualidades de las vitaminas A, C y E en la piel están 
ampliamente demostradas en la actualidad. En nuestro tratamiento, se 
combinan las tres para obtener una potenciación de los resultados 
individuales.

Para valorar cual debemos aplicar se deben tener en cuenta factores como son la 
época del año en que vamos a realizar el tratamiento (recordemos que el Peeling 
Enzimático puede utilizarse en cualquier época del año) y la tolerancia de la piel 
al ácido glicólico. Sea cual sea nuestra elección, podemos estar seguros de 
obtener una rápida y excelente respuesta en el tratamiento.



TRATAMIENTO  
RENOV 
CREAM 
PRODUCTOS PARA  EL TRATAMIENTO: 

       
     

• Vitamina  A 
• Vitamina  C 
• Vitamina E 
• Mascarilla Clarificante 
• Reconstructor Celular 

       
    

• F-Protect FPS 30 
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TRATAMIENTO RENOV CREAM 21  
 

 
 

             
            

               
         

     

 
2 - Aplicar un vial de Vitamina C dando ligero masaje hasta su total penetración. 
 
3 - Aplicar la mitad de un vial de Vitamina  A dando ligero masaje hasta su total 
penetración. 
 
4 - Aplicar  la mitad de un vial de Vitamina  E  dando ligero masaje hasta su total 
penetración. 

5 – Aplicación de la Mascarilla Clarificante:  
 

            
              

            
            

           
 

             
              

           
             
        

• Productos para el tratamiento con Peeling
 Ácido Glicólico o Peeling Enzimático

• Renov Cream 21 (Todo tipo de piel o 
Piel madura)

COMO ACTÚA: Las vitaminas A, C y E, 
intervienen directamente en los procesos 
de regeneración dérmica y aportan un 
efecto antiradicales libres y antioxidante. El 
tratamiento aporta a la piel ácidos grasos 
y nutrientes que normalizan los procesos 
de regeneración celular.

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN?: Es un 
tratamiento de rejuvenecimiento facial que 
mejora las estructuras dérmicas en general, 
reforzándolas y regenerándolas. Oxigena la 
piel y aporta un amplio efecto antioxidante 
y antiradicales libres. En las pieles maduras/ 
extremadamente secas, gracias a los 
fitoesteroles, regula la producción de grasa 
y normaliza su aspecto.

1 - Aplicar la Base de Tratamiento con Peeling de Ácido Glicólico o Peeling 
Enzimático. La elección de la Base de Tratamiento se realizará en función de 
diversos aspectos como son la época del año, la sensibilidad de la piel, la 
adecuación del peeling al tratamiento. También se puede alternar 
semanalmente la base de peeling.

• Es conveniente, antes de aplicar la mascarilla, colocar una gasa 
humedecida que cubra toda la zona de aplicación. A la gasa 
previamente se le pueden practicar sendos orificios para nariz y boca. 
Una vez colocada la gasa se procederá a aplicar la Mascarilla Clarificante 
encima de la misma (utilizando la gasa se elimina fácilmente la mascarilla 
y sus restos)
• Preparación de la Mascarilla Clarificante: Mezclar una parte de polvo con 2 
o 3 partes de agua destilada, procurando que el agua no se encuentre muy 
fría, para evitar la formación de grumos. Cuando tenemos la mascarilla 
preparada le incorporamos el resto de la Vitamina A y Vitamina E que hemos 
reservado, removiendo a continuación para homogenizar la mezcla.



 
 

TRATAMIENTO RENOV CREAM  21 
 

 
• Aplicar  con pincel  en la zona tratada y dejar actuar aproximadamente 20 
minutos. Retirar la mascarilla  con agua dejando la piel limpia  y seca. 

 
10 - Aplicar una pequeña cantidad de Reconstructor Celular (Rec -Cell) con suave 
masaje hasta su total absorción. 

 
                

    

 
                  
       

 

TRATAMIENTO EN DOMICILIO: 
 

Pack Secuencial 21 Días.  

 
IMPORTANTE: El  día  que corresponde  al del  tratamiento en cabina  no se 
aplicará el Concentrado  de Vitamina  correspondiente al mismo. 

TRATAMIENTO 
RENOV CREAM 
21 
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11 - Aplicar posteriormente la Renov Cream 21 Todo Tipo de Piel o Piel Madura, haciéndola 
penetrar con ligero masaje.

12 - Al terminar la sesión, se debe aplicar en todos los casos el F-Protect FPS 
30, nuestro protector solar sirve además como base de maquillaje.



TRATAMIENTO 
DEL CONTORNO 
DE OJOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS PARA  EL TRATAMIENTO: 
     

      
• Pack de Tratamiento Perfect Eye 
• F-Protect FPS 30 
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PERFECT EYE 
 

 
1 - Aplicar  la Base de Tratamiento de Peeling Enzimático. 
2 - Aplicar  con masaje la dosis (señalada en el envase) de Perfect Eye Bolsas y 
Ojeras hasta su total absorción. 
3 - A continuación aplicar  la dosis señalada en el envases de Perfect eye  
Antiarrugas. (Invertir el orden de los geles en función del problema a tratar). 

 
             

          
        

 
          

           
        

             
    

 
4 - Aplicar la mitad de la dosis de la Perfect Eye Lifting. Reservar la otra mitad de 
la dosis. 
 
5 - Encima de esta capa aplicaremos el Perfect Eye Mask, dejándola actuar entre 
20 y 30 minutos. 
 

             
            
  

 
6 - La mascarilla se solidifica  y se elimina simplemente retirándola entera como una

• Es muy importante aplicar toda la dosis señalada en los envases 
profesionales del pack para alcanzar la concentración adecuada de 
principios activos, para lograr los mejores resultados del tratamiento.

IMPORTANTE: Se debe invertir el orden de los geles, utilizando siempre 
primero al que corresponda al problema más importante. Por ejemplo, si 
el problema más evidente son arrugas, empezaremos aplicando Perfect 
Eye Antiarrugas, en el caso de bolsas u ojeras, empezaremos con el Perfect 
Eye Bolsas y Ojeras.

• Preparación de la Mascarilla: Mezclar el contenido del sobre de Perfect 
Eye Mask con agua destilada en un bol y remover enérgicamente 
mediante una espátula.

• Productos para el tratamiento con Peeling
 Ácido Glicólico o Peeling Enzimático

COMO ACTÚA: Aumenta la producción de 
sustancias dérmicas con lo que se logra un 
aumento del tono cutáneo, disminuye la 
retención de líquidos localizados y mejora 
el microrelieve de la piel. Los principios 
activos despigmentantes aclaran las ojeras.

¿QUÉ B EN EF IC IO S SE OBT IENEN?: 
Reduce las bolsas oculares, produce un 
aclaramiento de las ojeras, tensa y 
redensifica la zona del contorno ocular.



 

 

PERFECT EYE 
 

 
               

             

 
7 - Para finalizar  aplicaremos  con masajes de vaciado  la mitad restante de la 
dosis de Perfect Eye Lifting en toda la zona facial desde la frente hasta el cuello. 

 
8 - Al terminar la sesión, se debe aplicar en todos los casos el F-Protect FPS 30. 
Nuestro Protector Solar sirve además como base de maquillaje. 

 
IMPORTANTE: Cuando  apliquemos  Perfect Eye Antiarrugas y Perfect eye Lifting 
también  lo  haremos en la zona  del contorno labial 

 

TRATAMIENTO EN DOMICILIO: 
 

Bolsas y Ojeras 
Perfect Eye  Bolsas y Ojeras  (mañana) 
Perfect Eye  Lifting (noche) 

 
Arrugas y flacidez 
Perfect Eye  Antiarrugas (mañana) 
Perfect Eye  Lifting (noche) 

 
Bolsas, ojeras, arrugas y flacidez 
Perfect Eye  Bolsas y Ojeras  (mañana, días alternos) 
Perfect Eye  Antiarrugas (mañana, días alternos) 
Perfect Eye  Lifting (noche) 

TRATAMIENTO 
DEL CONTORNO 
DE OJOS 
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segunda piel. Después de retirar la mascarilla NO SE DEBE LAVAR LA ZONA ya que 
así se logra que los minerales y principios activos permanezcan en la piel.



 

 

 


