PROTOCOLO

ANTIAGE
DE MANOS
La piel de las manos está expuesta a las

DURACIÓN: 1hora

agresiones externas de forma constante y no

FRECUENCIA: Una vez por semana o

se les brinda los mismos cuidados que a la

combinado

piel del rostro. Es por este motivo que se

gabinete.

evidencia el paso del tiempo con signos

Se recomienda realizar de 4 a 6 sesiones.

con

otros

tratamientos

en

como arrugas, flaccidez y manchas.
El objetivo de este protocolo es disminuir los
signos del envejecimiento.

Colóquese Loción Antibacterial en las
manos antes de comenzar.

3. HIGIENE PROFUNDA
. Pincele Glycolic Acid Peel, deje actuar 5
minutos. (opcional Enzymatic Peel Mask 5-6

1. HIGIENE

minutos)

. Vitamin C Cleanser en la zona.

.

. Enjuague y seque.

Aplique

Mousse

Scrub

y

realice

movimientos circulares dedo por dedo, en la

. Tonifique brumizando Protective Toner.

palma y dorso de la mano.

2. ASEPSIA
. Colóquese los guantes y con un algodón

. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

aplique Antibacterial Lotion en las manos.

GLYCOLIC ACID PEEL
Realiza una exfoliación química, mejora el
aspecto de la piel y aporta luminosidad.
Muy indicado para pieles engrosadas, con
hiperqueratosis
desvitalizadas,
como
complemento de tratamiento de envejecimiento,
fotoenvejecimiento, secuelas de acné, cicatrices y
estrías.
www.idraetgroup.com

/Idraet

@IdraetGroup

Idraet Group

PROTOCOLO

ANTIAGE
DE MANOS
RETINOL MASK
Máscara ultra emoliente e iluminadora.
Corrige la sequedad, la deshidratación y los
signos del envejecimiento. Hidrata y revitaliza la
piel

dañada

o

envejecida.

Aporta

gran

luminosidad y aporta suavidad. Mejora la
firmeza y suaviza las arrugas.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS
. Aplique con tecleos o suaves roces Retinol
Serum, Stem Cells & DNA serum o Vitamin
C serum.
5. MÁSCARA
. Aplique con pincel Retinol Mask. Dejar

6. MASAJE
. Realice suaves maniobras de masaje con
Retinol cream.
7. PRODUCTO FINAL
. Aplique Protector Solar Hidratante FPS 30
en el dorso de la mano.

actuar 15 minutos. Ocluir con un film.
. Opcional: se puede aplicar un guante de
parafina.

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Vitamin C Hands
- Protector solar FPS 50
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