
.  Aplique Purifying Gel Cleanser.

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

. Aplique Rich Hydrating Cream en cara, 
cuello y escote con suaves movimientos hasta 
total absorción.
. Luego aplique Vitamin C Body & Hands en 
cuerpo, con suaves roces ascendentes.

. Colóquese los guantes descartables y 
aplique AutoBronze Antiage por zonas.
. Aplique primero en cara, cuello y escote, sin 
olvidar detrás de las orejas.
. Luego aplique en brazos, piernas y 
finalmente en el tronco.

3. HIDRATACIÓN

RICH HYDRATING CREAM
Hidratación reparadora y duradera. Reestablece la 
barrera cutánea y evita la pérdida de agua 
transepidermica. Sus principios activos brindan 
hidratación profunda y reparan la emulsión 
hidrolipídica lo que la hace adecuada para pieles 
extremadamente deshidratadas.

BRONCEADO
PROTOCOLO

SIN SOL
Protocolo para aplicación de autobronceante 
para lucir un bronceado natural todo el año 
sin exponerse a la radiación UV y poner en 
riesgo la salud.
Recomendaciones: Se recomienda depilarse 
48 hs antes de la sesión.

DURACIÓN: 45 minutos
FRECUENCIA: Se recomienda realizar de 1 
a 3 sesiones hasta obtener la tonalidad 
deseada.

. Colóquese los guantes y aplique Detox 
Scrub con suaves maniobras circulares en la 
zona a tratar.
. Enjuague y seque.
. Aplique Antibacterial Lotion con un 
algodón en la zona. 
. Tonifique brumizando Protective Toner.

2. HIGIENE PROFUNDA
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Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos  y luego los guantes antes de 
comenzar.

4. APLICACIÓN DEL
AUTOBRONCEANTE



. Esperar por lo menos una hora antes de 
colocarse desodorante, antitranspirante, 
perfume o maquillaje.
. Evitar la actividad física por 24 hs.

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamin C Cleanser
- Vitamin C Body & Hands  
- Vitamin C Crema gel reparador

BRONCEADO
PROTOCOLO

SIN SOL

* La aplicación debe ser de forma ordenada, 
esparciendo de forma pareja la misma 
cantidad de producto en cada zona. 
Masajee con movimientos cortos y circulares 
hasta total absorción y deje secar bien antes 
de pasar a otra zona.
Utilice poco producto en la zona de los pies 
y evite que se acumule en los pliegues de los 
dedos.
Luego de finalizada la aplicación tome un 
tissue y apoye en la zona de empeine del 
pie, codos, rodillas y muñecas para retirar 
exceso de producto. 

5. RECOMENDACIONES
POSTERIORES
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AUTOBRONZE
Produce un tono bronceado natural y sin riesgos 
para la piel desde la primera aplicación.
Brinda un color saludable, hidratación y 
protección antiage. Ideal para tener un tono 
atractivo todo el año sin riesgos. 


