PROTOCOLO CORPORAL

REAFIRMANTE
DE BUSTO

Tratamiento específico para el área de cuello,

DURACIÓN: 1 hora

escote y mamas.

FRECUENCIA: Una vez por semana o

Indicado para casos de extrema flaccidez y

combinado

arrugas, post lactancia, como complemento

gabinete.

de

Se recomienda realizar de 8 a 12 sesiones.

tratamientos

de

envejecimiento

y

con

otros

tratamientos

en

fotoenvejecimiento.

Colóquese Antibacterial Lotion en las manos antes

2. HIGIENE PROFUNDA

de comenzar.

. Colóquese los guantes y aplique Mousse Scrub.

1. HIGIENE
. Aplique Purifying Gel Cleanser en la zona a tratar,
se puede utilizar un cepillo para facilitar la
aplicación.

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.

. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

. Tonifique brumizando Protective Toner.

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.
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PROTOCOLO CORPORAL

REAFIRMANTE
DE BUSTO

PRO LIFT MUD
Mascara gel tensora con colágeno liposomal de
extrema pureza.
Mejora la hidratación y aporta suavidad cutánea.
Sensación de tensión inmediata.
De acción hidratante - humectante y reafirmante.
Suaviza y reduce las irregularidades de la piel.
Disminuye pliegues y finas arrugas.

3. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS
. Aplique IRS2 con tecleos o suaves

5. MÁSCARA

maniobras.
Opcional: Aplique con pincel IRSC y pasar

Collagen Veil y masajee hasta total absorción,
luego pincele de forma ascendente Detox Mud.

electroporador o Radiofrecuencia en la zona

Deje actuar 15 minutos.

del escote de 10 a 15 minutos.

. Enjuague y seque.

No se aplica aparatología sobre la mama.

. Aplique con pincel de forma ascendente

4. MASAJE

6. PRODUCTO FINAL
. Aplique Breast Volume con suaves roces

. Realice maniobras de masaje de forma

ascendentes hasta total absorción.

ascendente con Retinol Cream evitando las
areolas mamarias.

.

Se

recomienda

realizar

ejercicios

isométricos o con pesitas para fortalecer los
pectorales.

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamin C Cleanser
- Aumento de volumen: Breast Volume
- Reafirmante: ProVLift
- Supplement Collagen & Vitamin C
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