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OBJETIVO Regeneración extrema de la piel. Favorecer el rejuvenecimiento de las células epidérmicas. Dar mejor calidad a la piel.

INDICACIONES Piel maltratada y rugosa

MORFOLOGÍA En todas las combinaciones.

DURACIÓN 60 minutos                                            FRECUENCIA                 En cabina una vez al mes y apoyo diario en casa.

Tratamiento Facial

SUCESIÓN DE TRATAMIENTO

PRODUCTO BENEFICIOS APLICACIÓN
LIMPIEZA PROFUNDA

AROMACOSMÉTICA
aspidessence estimulante (vino)

   
   • Favorece la reproducción celular.
   • Es altamente regenerante.

 
  Realizar masaje de “Aromacosmética”.

DEMAQUILLAR PÁRPADOS Y LABIOS

esfumina
Gel demaquillante de ojos y labios
Fina combinación de Extracto de 

caléndula y Aceite de Mink

   • Disuelve al contacto el maquillaje de ojos y labios.
   • Mantiene el equilibrio de la frágil piel del contorno de los ojos.
   • Nutre y tonifica la raíz de la pestaña.
   • Evita que los labios se agrieten dejándolos tersos y acondicionados

   Aplicar en pestañas con un hisopo humedecido en agua y el demaquillante, con     
  movimientos de barrido. 
   Aplicar en párpados sobre sombras y cejas; en labios, de comisuras al centro. 
   Retirar con algodón humedecido en agua.

LIMPIEZA

vita jour öl
Crema de limpieza profunda

   • Disuelve y arrastra eficaz y profundamente la grasa, sudor y restos de maquillaje.
   • Desincrusta impurezas, facilitando su extracción en cabina.
   • Su uso continuo promueve una textura suave y luminosa.
   • Respeta el pH natural de la piel.

   Aplicar con masaje de limpieza.
   Retirar con algodones humedecidos en agua, de ser necesario, reaplicar de igual forma.

EXFOLIACIÓN

abradermin peeling
Mascarilla exfoliante para todo tipo 

de piel

   • Libera la superficie epidérmica de células muertas, devolviendo            
      luminosidad y tersura a la piel.
   • Facilita y refuerza la acción de otros productos de tratamiento.
   • Evita la acumulación de la grasa cutánea en el folículo.

   Aplicar con suaves movimientos circulares con el dedo medio, sosteniendo la piel entre   
   los dedos medio e índice de la mano contraria. 
   Se aplica sobre la piel de rostro, cuello y escote.

 • REGENERANTE - ALISANTE
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TONIFICACIÓN
yoen hidrotonic 

Loción tónica humectante

   • Calma y suaviza las pieles sensibles.
   • Brinda una agradable sensación de elasticidad y tonicidad.
   • Ideal para piel escoriada, dañada por el sol o picazón.
   • Libre de alcohol.

   Aplicar con un algodón humedecido sobre rostro (incluyendo párpados), cuello y escote. 
   Pulverizar por toda el área tratada. 

REGENERACIÓN
revif radiance

Con nano-bioestimulinas

   • Resultado de la síntesis del principio de la nanotecnología con las bioestimulinas,   
      sustancias extraídas del proceso natural de 
      regeneración de la vida. 
   • Proporciona a la piel resultados inmediatos y progresivos. 
   • Favorece el rejuvenecimiento de las células epidérmicas dándole mejor calidad a la piel. 
   • Recomendada para piel maltratada y rugosa. 

   Aplicación Ionoforética con corriente galvánica 5 min. 
   En polaridad (+) y 5 min. En polaridad (-).
   Aplicación tópica: aplicar con “Masaje de penetración de cosméticos a profundidad”,   
   hasta su total penetración. 

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN DE 
PÁRPADOS
mixessence

gel contorno de ojos 

   • Mascarilla de textura sedosa que devuelve el resplandor juvenil a la piel.
   • Calma y refuerza las pieles con fragilidad capilar (couperosis).
   • La piel se alisa y las líneas de expresión se desvanecen creando un efecto lifting.
   • El aporte de humedad que proporciona es perdurable.

   Aplicar con brocha facial en rostro (incluyendo párpados), cuello y escote. 
   Dejar actuar por 20 min., retirar con algodón o esponja facial humedecidos en agua.

PROTECCIÓN 

porcelaine pantalla protectora para 
piel grasa

crema humectante multidefensa

   • Base de maquillaje que humecta la piel y deja una apariencia de resplandor y vitalidad  
      únicos.
   • Crea en la superficie de la piel una barrera que impide la penetración de maquillaje y   
      polvo.
   • Por la naturaleza misma del filtro y la pantalla solar que contiene en su formulación,   
      previene el fotoenvejecimiento cutáneo.
   • Opacifica el brillo facial.

   Aplicar sobre rostro y cuello, con suaves presiones. 
   Si se desea, puede continuar con maquillaje.


