
. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona a tratar.

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

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

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

La piel y los músculos del abdomen tiene gran 
tendencia a la generación de flaccidez. 
Este protocolo permite mejorar notablemente 
la flaccidez en la zona del abdomen ya sea 
generado por un descenso brusco de peso, 
post parto o producto del paso del tiempo.
Se recomienda combinarlo con actividad 
física y una buena alimentación variada. 

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

PROTOCOLO CORPORAL

REAFIRMANTE
DE ABDOMEN

MOUSSE SCRUB
Prepara la piel para la recepción de los principios 
activos o posterior tratamiento y brinda suavidad a la 
superficie cutánea.
Con ácido palmitoleico de aceite de macadamia y 
aceite de coco.
Posee partículas exfoliantes de tamaño homogéneo y  
sin aristas. Los ácidos grasos esenciales provenientes 
del aceite de coco y de macadamia aumentan la 
emoliencia de la piel permitiendo la exfoliación 
mecánica de la epidermis sin provocar daño ni 
irritación.

/Idraetprobody @Idraetprobody Idraet Groupwww.idraetgroup.com



. Aplique IRS2 con tecleos o suaves 
maniobras.
Opcional 1: Aplique radiofrecuencia con IRSC 
de 15 a 20 minutos, cuando presenta 
flaccidez cutánea.
Opcional 2: Aplique Electrocontractor 
muscular con IRSC de 15 a 20 minutos, 
cuando presenta flaccidez muscular.

3. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS

. Realizar suaves maniobras reafirmantes 
(tecleos, pellizcos, percusión y vibración) 
hasta total absorción con Pro Lift Cream.

4. MASAJE

. Aplique con pincel Detox Mud en forma de 
corset del lado anterior, dejar secar bien y 
repetir del lado posterior. Deje actuar 15-20 
minutos sin oclusión. 
. Enjuague y seque.

5. MÁSCARA

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamin C Cleanser
- Pro V Lift
- Collagen & Q10

PRO LIFT CREAM
Reafirmante integral que actúa en los 3 planos: 
Epidermis, dermis y músculo. Trabaja profundamente 
brindando efectos de mejoras visibles frente a la
flaccidez cutánea (epidérmica y dérmica) y muscular. 
Mejora la elasticidad cutánea y colabora con la 
tensión de la piel.
Mejora el tono de las fibras musculares. Reduce la 
flaccidez producto de la edad y de la disminución
de peso que provoca exceso cutáneo.
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PROTOCOLO CORPORAL

. Aplique Pro V Lift
6. PRODUCTO FINAL

. Se recomienda realizar ejercicios 
isométricos, planchas o abdominales para 
fortalecer la musculatura de la zona 
abdominal.

REAFIRMANTE
DE ABDOMEN


