
ESCOTE PERFECTO

. Aplique Purifying Gel Cleanser en la zona a tratar. 
Se puede utilizar un cepillo para facilitar la 
aplicación. 
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

. Colóquese los guantes y pincele Enzymatic 
Scrub dejar actuar 5 minutos y luego realice 
suaves maniobras circulares por cuello escote 
y contorno de la mama, evitando las areolas 
mamarias.
. Enjuague y seque.
. Aplique Antibacterial Lotion con un algodón. 
. Tonifique brumizando Protective Toner.

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

Tratamiento específico para el área de cuello, 
escote y mamas.
El tratamiento permite embellecer el escote y 
busto, disminuye las finas arrugas, unifica el 
tono, aporta luminosidad y suavidad a la 
piel. Indicado para casos de flaccidez, 
arrugas en escote, y como complemento de 
tratamientos de envejecimiento y 
fotoenvejecimiento.

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 8 a 12 sesiones.

PROTOCOLO CORPORAL

ENZYMATIC SCRUB
Posee un sistema de exfoliación dual (mecánica y 
enzimática) que permite remover impurezas y células 
del estrato córneo, brindando suavidad y 
luminosidad.
Con partículas exfoliantes de semillas de maracuyá 
que permite realizar una exfoliación mecánica.
Enzimas de papaya y mango que facilitan la 
exfoliación mecánica. Realiza una exfoliación dual
biológica-mecánica.
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. Aplique IRS2 y Retinol Serum con tecleos o 
suaves maniobras.
Opcional: Aplique con pincel IRSC y pasar 
electroporador o Radiofrecuencia en la zona 
del escote de 10 a 15 minutos.
No se aplica aparatología sobre la mama.

3. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamin C Cleanser
- Pro Lift Serum
- Hyaluronic & Collagen

ESCOTE PERFECTO

RETINOL MASK
Mascara ultra emoliente e iluminadora. Corrige los 
signos del envejecimiento. Hidrata y revitaliza la piel 
dañada o envejecida. Aporta gran luminosidad. 
Efecto blanqueador. Mejora la firmeza, suaviza las 
arrugas. Corrige la sequedad, deshidratación y 
aporta suavidad. Para pieles deshidratadas, 
desvitalizadas, opacas, maltratadas, maduras, en 
climaterio.
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PROTOCOLO CORPORAL

. Aplique Retinol Cream con suaves maniobras.
5. PRODUCTO FINAL

. Aplique con pincel de forma ascendente 
Collagen Veil.
. Deje actuar 5 minutos y luego pincele Retinol 
Mask. Ocluir con film y deje actuar 15 minutos 
más.
. Realice maniobras de masaje de forma 
ascendente.
. Retirar el excedente.

4. MÁSCARA


