
IRS 5 - WHITENNING SERUM
Acción blanqueadora para el tratamiento de
hiperpigmentaciones melánicas. Los principios activos 
actúan por diversos mecanismos para generar 
inhibición del proceso de melanogenesis y así evitar 
la formación de nueva melanina. Ademas el Ácido 
Lactobiónico colabora con la renovación celular para
acelerar la perdida de melanina de la superficie de la 
epidermis, mejorando la calidad de la piel, 
hidratando, humectando y facilitando la penetración 
de los demás principios activos.

La piel de las manos durante toda la vida 
permanece expuesta a la radiación solar y no 
se les brinda los mismos cuidados que a la 
piel del rostro. Prematuramente se comienzan 
a evidenciar máculas hiperpigmentadas 
producto de la fotoexposición solar.
El objetivo de este protocolo es mejorar el 
aspecto, disminuir las hiperpigmentaciones 

para lograr unificar el tono cutáneo. 

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 4 a 6 sesiones.

. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona a tratar.

. Enjuague y seque.

. Aplique Antibacterial Lotion con un algodón

. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

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

2. ASEPSIA

Colóquese Antibacterial Lotion en las manos antes 
de comenzar.
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PROTOCOLO CORPORAL

DESPIGMENTANTE
DE MANOS

. Pincele Mandelic Acid, primero con un hisopo 
sobre la mácula pigmentaria dejando actuar 
1-2 minutos. Luego pincele en toda la zona y 
deje actuar 2-4 minutos más.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. HIGIENE PROFUNDA

. Aplique IRS5 con tecleos o suaves roces.
Opcional: Aplique electroporador para 
aumentar la penetración de los principios 
activos.

4. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Vitamin C Cleanser
- Protector solar FPS 50
- Vitamin C Serum (día)
- Spotpeel en la zona que presente
máculas pigmentarias. (noche)
- Viamin C Hands

VITAMIN C MASK
Estimula la reparación de la piel, otorgando 
hidratación y revitalizándola. Brinda suavidad y 
luminosidad.
Mejora las hiperpigmentaciones melánicas y previene 
el desarrollo de máculas pigmentarias.
Muy indicado para pieles desvitalizadas, 
deshidratadas, pigmentadas, envejecidas o 
fotoenvejecidas. También para tratamiento de 
cicatrices, secuelas de acné y estrías. 
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. Aplique Hyaluronic Serum y/o Protector Solar 
Hidratante FPS 50.

6. PRODUCTO FINAL
. Aplique con pincel Vitamin C Mask. Deje actuar 
15-20 minutos.
. Retire el excedente o masajee hasta total 
absorción.

5. MÁSCARA

PROTOCOLO CORPORAL

DESPIGMENTANTE
DE MANOS


