
PEELING BLEND MASK
Realiza una exfoliación química fuerte, mejora el 
aspecto de la piel y aporta luminosidad.
Con Ácido Glicólico, Ácido Láctico, Ácido 
Lactobiónico y Urea. 
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. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona a tratar.

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

. Aplique Body Exfoliant y realice maniobras 
circulares durante 5 minutos más.
. Enjuague y seque.
. Pincele Enzymatic Peel Mask en la zona con 
estrías, deje actuar 5 minutos, enjuague y 
seque.
Opcional: Luego de aplicar Peeling Blend Mask 
en la zona con estrías, deje actuar 5 minutos. 
. Enjuague y seque. 
. Utilice un equipo de dermoabrasión con 
punta de diamante para realizar una 
exfoliación mecánica, sobretodo en los 
laterales de la estría.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. HIGIENE PROFUNDA

Colóquese Antibacterial Lotion en las manos antes 
de comenzar.

. Colóquese los guantes y con un algodón 
aplique Antibacterial Lotion en la zona.

. Pincele Peeling Blend Mask en la zona con 
estrías. Deje actuar 5 minutos.

2. ASEPSIA

El tratamiento permite mejorar la textura de la 
estría, unificar el tono, disminuir su tamaño y 
mejorar su apariencia.
El tratamiento tendrá mejor evolución cuando 
se realice en estado inflamatorio.

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 12 a 24 sesiones.

PROTOCOLO CORPORAL

ESTRÍAS
ESTADO CICATRIZAL



. Aplique IRS6  y/o Vitamin C Serum con tecleos o 
suaves maniobras.
En caso de presentar hiperpigmentación 
aplicar también IRS 5.
Opcional: Aplique Ultrasonido, 
electroporador o Radiofrecuencia con IRSC de 
15 a 20 minutos, dependiendo la zona a 
trabajar.

4. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamin C Cleanser
- Stretch Marks
- Collagen and Vitamin C 

COLLAGEN 30
Estimula la regeneración de la piel y brinda 
humectación inmediata.
Recomendado para pieles desvitalizadas, 
deshidratadas, envejecidas y fotoenvejecidas.
También para tratamiento de cicatrices, secuelas de 
acné y estrías.
Se puede utilizar durante el protocolo como principio 
activo o como producto final para conservar el 
trabajo realizado.
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PROTOCOLO CORPORAL

. Aplique con pincel Collagen 30, deje actuar 5 
minutos y luego pincele Vitamin C Mask. Deje 
actuar 15 minutos más con oclusión.
Incorpore con suaves maniobras.

5. MÁSCARA

ESTRÍAS
ESTADO CICATRIZAL


