
ALGAE GEL MASK
Mascara de algas multibeneficio: Reductora - 
Anticelulitica, drenante y reafirmante.
Tiene gran acción hidratante y antioxidante, estimula 
la remineralización y aumenta la circulación 
sanguínea a nivel local, lo que favorece el buen 
resultado de los tratamientos estéticos. Acción 
lipolitica, circulatoria, drenante y reafirmante. 

3. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS
. Aplique IRS9 y Algae Gel Mask con suaves 
maniobras.
Se puede ocluir con film y dejar 5 minutos 
hasta total absorción.
. Opcional: Aplique electroporador, 
radiofrecuencia o ultrasonido con Algae Gel Mask 
de 15 a 20 minutos.

. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona a tratar.

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

. Colóquese los guantes y aplique Detox Scrub 
con suaves maniobras circulares.
. Enjuague y seque.
. Aplique Antibacterial Lotion con un algodón.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

2. HIGIENE PROFUNDA

Colóquese Antibacterial Lotion en las manos antes 
de comenzar.

Las algas contienen principios activos que 
estimulan el metabolismo celular generando 
lipolisis en la hipodermis y mejorando 
visiblemente la adiposidad localizada. Por 
este motivo resulta muy eficaz para 
complementar tratamientos reductores en 
gabinete.

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 8 a 12 sesiones.
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APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamin C Cleanser
- Personal Trainer Serum
- Personal Trainer Beauty Drink

LIPO SCULPTOR MUD
Fango natural con efecto térmico, modelador - 
reductor.
La combinación de principios activos produce gran 
lipolisis y estimula la utilización metabólica de las 
grasas.
Ideal para la aplicación de emplastos en tratamientos 
reductores y modeladores, ya que la oclusión que 
genera aumenta la penetración de los principios
activos.
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4. MASAJE

5. MÁSCARA
. Aplique Personal Trainer Serum.
6. PRODUCTO FINAL

. Realice un masaje reductor y/o modelador.  
Se recomiendan maniobras de fricción, 
amasamiento y marcación de cintura con Lipo 
Sculptor Massage.

Precaución: El Fango es térmico y produce 
hiperemia local, se puede sentir sensación de 
calor, picor o enrojecimiento que 
desaparecen aproximadamente después de 
los 30 minutos de la aplicación.

. Aplique con pincel Lipo Sculptor Mud o Algae Gel 
Mask en la zona a tratar.
. Deje actuar 10-15 minutos con o sin 
oclusión.
. Enjuague y seque.


