
IRS 4 LIPO SCULPTOR
Acción reductora. Facilita la eliminación de la 
adiposidad localizada.
Pro-liposomado y rico en fosfatidilcolina para facilitar 
la mejor penetración de los principios activos.
La combinación de principios activos produce una 
gran lipolisis del tejido adiposo generando la 
liberación de ácidos grasos para su posterior 
utilización metabólica.

TRATAMIENTO
SHOCK TÉRMICO

. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona del 
abdomen.
. Enjuague y seque.

1. HIGIENE

.  Aplique IRS4 Lipo Sculptor + Lipotermic.
Ocluir con un film por 5 minutos.
Opcional: Aplique electroporador o 
ultrasonido con IRSC de 15 a 20 minutos.

. Aplique Antibacterial Lotion con un algodón en la 
zona.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

3. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS

. Colóquese los guantes y brumice Salicylic 
Lotion. Luego aplique Detox Scrub con suaves 
maniobras circulares en el abdomen.

2. HIGIENE PROFUNDA

Colóquese Antibacterial Lotion en las manos antes 
de comenzar.

Hablamos de shock térmico cuando 
buscamos efectos estéticos a través de los 
cambios de temperaturas.
Comenzando con generación de calor que 
permite estimular la lipólisis, aumento del 
metabolismo celular y vasodilatación, 
seguido de una disminución de la 
temperatura o efecto frío que favorece la 
vasoconstricción, aumentando la velocidad 
con que se transportan los lípidos a los sitios 
de metabolización.

Los tratamientos de shock térmico son ideales 
en la búsqueda de reducciones de 
adiposidad localizada y tratamientos 
modeladores corporales.

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
Se recomienda realizar de 3 a 4 sesiones.
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PROTOCOLO CORPORAL



TRATAMIENTO
SHOCK TÉRMICO

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

4. MASAJE
.  Aplique Lipo Sculptor.
6. PRODUCTO FINAL

. Aplique una fina capa de Crioactive y pincele 
Pro Lift Mud 10 - 15 minutos sin oclusión.
. Enjuague y seque. 

5. MÁSCARA
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PROTOCOLO CORPORAL

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamin C Cleanser
- Personal Trainer
- Personal Trainer Beauty Drink

PRO LIFT MUD
Fango tensor de efecto frío. Posee principios activos 
que colaboran con la acción reafirmante, estimulan la 
redensificación cutánea, mejora el tono de las fibras 
musculares y su efecto frío produce vasoconstricción 
que favorece la circulación sanguínea y el retorno 
venoso. Mejora la tonicidad de los vasos sanguíneos.
Ideal para la aplicación de emplastos, ya que la 
oclusión que genera aumenta la penetración de los 
principios activos.
Los oligoelementos estimulan el metabolismo celular 
favoreciendo las reacciones enzimáticas y 
potenciando los tratamientos en gabinete.


