
TRATAMIENTO TÉRMICO
EFECTO FRÍO EN GLÚTEOS

. Aplique Vitamin C Cleanser en la zona.

. Enjuague y seque.

1. HIGIENE

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

2. HIGIENE PROFUNDAColóquese Antibacterial Lotion en las manos antes 
de comenzar.

El frío representa una gran herramienta en los 
tratamientos corporales reafirmantes ya que 
produce vasoconstricción, estimula la 
circulación sanguínea y mejora la tonicidad 
de los tejidos.
Este protocolo es ideal para personas 
flaccidez cutánea corporal, por ejemplo en 
glúteos.

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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MOUSSE SCRUB
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. Prepara la piel para la recepción de los 
principios activos o posterior tratamiento y brinda
suavidad a la superficie cutánea.



APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Higiene: Purifying Gel Cleanser
- Pro Lift
- Collagen & Vitamin C Beauty Drink

TRATAMIENTO TÉRMICO
EFECTO FRÍO EN GLÚTEOS

. Aplique IRS2 + IRS9 con tecleos o suaves 
maniobras. 
Opcional: Aplique electroporador o 
ultrasonido con IRSC de 15 a 20 minutos.

3. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS

. Realice unas suaves maniobras reafirmantes 
con Pro Lift Cream.

4. MASAJE
. Aplique Pro Lift.
6. PRODUCTO FINAL

. Aplique con pincel Pro Lift Mud en forma 
ascendente. Deje actuar 10 - 15 minutos sin 
oclusión. 
. Enjuague y seque.

5. MÁSCARA

PRO LIFT CREAM
Reafirmante integral que actúa en los 3 planos: 
Epidermis, dermis y musculo. Trabaja profundamente 
y brindando efectos de mejoras visibles frente a la 
flaccidez cutánea (epidérmica y dérmica) y muscular. 
Facilita el aumento de fibras elásticas a nivel de la 
dermis mejorando la elasticidad cutánea y 
colaborando con la tensión de la piel.
Mejora el tono de las fibras musculares. Reduce la 
flaccidez producto de la edad y de la disminución de 
peso que provoca
exceso cutáneo.

/Idraetprobody @Idraetprobody Idraet Groupwww.idraetgroup.com

PROTOCOLO CORPORAL


