PROTOCOLO CORPORAL

TRATAMIENTO
TÉRMICO CON FANGOS
Idraet tiene una completa línea de fangos

Este protocolo permite utilizar los fangos para

potenciados con principios activos y efectos

sacarles

térmicos calor y frio.
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El calor ayuda a potenciar los tratamientos
reductores porque genera vasodilatación y

DURACIÓN: 1hora

estimula la lipólisis.

FRECUENCIA: Una vez por semana o

El
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combinado

y
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gabinete.

estimulando la vasoconstricción y el drenaje

con

otros
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en

Se recomienda realizar de 3 a 4 sesiones.

de líquido.
Colóquese Antibacterial Lotion en las manos antes

2. HIGIENE PROFUNDA

de comenzar.

. Colóquese los guantes y aplique Enzymatic

Scrub. Masajee durante 3-5 minutos por zona.

1. HIGIENE
. Aplique Purifying Gel Cleanser en la zona del
abdomen.

. Enjuague y seque.
. Aplique Antibacterial Lotion con un algodón en la
zona.

. Enjuague y seque.

. Tonifique brumizando Protective Toner.

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.
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PROTOCOLO CORPORAL

TRATAMIENTO
TÉRMICO CON FANGOS
LIPO SCULPTOR MUD
Fango natural con efecto modelador - reductor.
Efecto térmico.
Produce gran lipolisis y estimula la utilización
metabólica de las grasas.
Estimula la circulación sanguinea e inhibe la
adipogénesis, evitando la acumulación de
triglicéridos manteniendo los efectos de reducción
logrados. Se utiliza en tratamientos reductores
y de modelación corporal.
Ideal para la aplicación de emplastos en tratamientos
reductores y modeladores.

3. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS
. Según la afección y zona a tratar, aplicar el

4. MÁSCARA
. Pro Lift Mud en cara interna de pierna, Brazos,

IRS correspondiente.

glúteos

Reductor: IRS4 – IRS7 - IRS9 - IRS10

Lipo Sculptor Mud en zona trocantérea o

Reafirmante: IRS2-IRS6 - IRS9

abdomen.

Anticelulitis: IRS3 – IRS9 - IRS10

Detox Mud en cara anterior o posterior de

Edema - Piernas Cansadas: IRS3 - IRS8 - IRS9

piernas.

Por ejemplo, se puede aplicar: IRS2 en cara
interna de pierna - IRS 4 en zona trocantérea,

IRS10 en glúteos - IRS8 de la rodilla hacia
abajo.

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Vitamin C Cleanser
- Producto específico según la afección a tratar:
- Reductor: Personal Trainer o Flat Abs
- Reafirmante: Pro Lift
- Anticelulítico: Cellu Slim o Cellu Control
- Piernas cansadas o edema: Legs Calm
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