
. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona a 
tratar.
. Enjuague y seque.

1. HIGIENE

. Aplique con tecleos o suaves roces IRS8.

3. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique Detox Body Scrub con suaves 
maniobras circulares en la zona a tratar. 
. Enjuague y seque.
. Aplique Antibacterial Lotion.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

2. HIGIENE PROFUNDAColóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

El protocolo detox permite detoxificar la piel y 
ayudar a la nutrición, oxigenación y permite 
la correcta eliminación de los desechos para 
una completa revitalización de la piel.
Ideal para complementar los tratamientos 
corporales circulatorios, anticelulíticos y 
drenantes.
También se puede utilizar en tratamientos spa 
o spa urbano.

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 3 a 4 sesiones.
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DETOX SCRUB
Exfoliante mecánico que remueve impurezas y 
células del estrato córneo, devolviendo la frescura 
y suavidad a la piel. Con micropartículas de 
arroz y aceites esenciales de: Apio, Limón,
Naranja, Jengibre y Bergamota con efecto 
depurativo y renovador.

DETOX
PROTOCOLO

CORPORAL



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamina C Cleanser
- Vitamina C Body & Hands o Perfect Legs
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. Aplique con pincel Detox Mud (opcional: 
ocluir con film). Deje actuar 10 minutos
. Enjuague y seque. 

4. MÁSCARA

. Realice un masaje circulatorio o Drenaje 
Linfático Manual con Cellu Control Gel o 
Cellu Control Massage. 

6. MASAJE

. Aplique Ceramides-2 Serum y/o Protector 
Solar FPS 30 o 50.

7. PRODUCTO FINAL

DETOX MUD

Fango natural con efecto oxigenante, 

detoxificante y drenante.

El fango natural se extrae del fondo de lagos o 

mares, posee gran carga de elementos orgánicos

llamado “detritus”. Este fango particularmente

posee grandes cantidades de Oligoelementos 

que potencian los tratamientos en gabinete y que 

resultan indispensables para la piel.

DETOX
PROTOCOLO

CORPORAL


