
IRS 7 FLAT ABS 
Modela la silueta y facilita la eliminación de la 
adiposidad localizada en la zona del abdomen. 
Afina la cintura, reduce el perímetro abdominal.
Estimula la termolipólisis generando reducción del 
tejido adiposo abdominal. Mejora la elasticidad y 
firmeza de la piel.

3. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS
. Aplique IRS7 con tecleos o suaves 
maniobras.
Opcional: Aplique electroporador, crio 
radiofrecuencia, ultrasonido con IRSC de 15 a 
20 minutos.
No se recomienda aplicar aparatología que 
emita calor o genere aumento de temperatura 
en los tejidos.

. Aplique Purifying Gel Cleanser en la zona a tratar.

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Protective Toner.

1. HIGIENE

. Colóquese los guantes y aplique Body 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.

Protocolo lipo reductor, específico para la 
zona de cintura y abdomen.
Permite eliminar la adiposidad localizada 
resistente a las dietas rigurosas y a los 
programas de actividad física. 
Provoca termolipólisis y aumenta la oxidación 
de ácidos grasos del tejido subcutáneo del 
abdomen. Afina la cintura y reduce el 

perímetro abdominal. Mejora la elasticidad y 
firmeza de la piel.

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
- Flat Abs
- Flat Abs CLA

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 Flat Abs.
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 con 
movimientos desde los laterales hacia el 
centro y  deje actuar 10 - 15 minutos sin 
oclusión.
. Deje actuar 10-15 minutos con o sin 
oclusión.
. Enjuague y seque.

PINCELADO DE MÁSCARA HACIA EL CENTRO


