TRATAMIENTO FACIAL

Splendour

Luminosidad, relajación, poros afinados

Recomendaciones

Resurgir y restaurar la
luminosidad con:

Para piel con manchas oscuras por la exposición al sol,
cambios hormonales, edad.

BOTAMIX EXFOLIANTE
Resurge, mejora la elasticidad e hidratación de la piel,
controla el sebo, rejuvenece.
MELAVOIDTM
Reduce el número e intensidad
oscuras,aporta luminosidad.

de

manchas

Tono de piel desigual y sin brillo.
Piel cansada.
+4-6 tratamientos cada dos semanas, seguidos por un
tratamiento cada mes.

Contraindicaciones

GIGAWHITE ALPINE PLANT COMPLEX
Aclara la tez de la piel mediante la reducción de la
hiperpigmentación causada por la exposición al sol y
las cicatrices del acné.
+GLYCOHYAL LW
Mejora en gran medida la absorción de los
ingredientes activos que provocan una hidratación
profunda.

Nivel del tratamiento

Alergias a algún ingrediente del tratamiento
Fiebre
Embarazo
Tensión alta
Cáncer
Infecciones activas virales o bacterianas

Accesorios útiles
Música relajante

FULL LUXURY TREATMENT

Vela perfumada, aromaterapia

Variaciones de nivel

Manta ligera o cálida según la temperatura ambiental
y deseo del cliente

NIVEL SPA TRAT.
Nivel Spa, añadir la crema de ojos, aumentar la cantidad
de serum facial a 8 ml y la cantidad de serum de ojos.

Almohada cervical
Toalla
Ropa para el cliente (ropa interior desechable,
pantuflas, albornoz, protección para la cabeza con
protección para el cabello)

NIVEL ESENCIAL TRAT.
Omitir pasos 2.3 y 2.2

Toalla de belleza

Duración del tratamiento

Bol y medidor con la máscara de algas + cuchara

TRATAMIENTO LUXURY
60 - 75 min + 15 min (primer tratamiento)

Espátula

TRATAMIENTO SPA
75 min + 15 min (primer tratamiento)

Ficha de cliente

TRATAMIENTO ESENCIAL
45 min + 15 min (primer tratamiento)

Brocha

Aparatología compatible
Ionoforesis

Consejo Expertise

Microdermoabrasión
Mesoterapia virtual

Recomendar tratamientos de peeling de Organic Series
para mejorar aún más el brillo de la piel.

Terapia de radiofrecuencia
Sonoforesis.
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PASO 1: BIENVENIDA
Recibir con una calurosa bienvenida a tu
cliente, sentarte con ella en la Sala de
tratamientos para explicarle la secuencia
del tratamiento.

STEP 4
DESMAQUILLANTE DE OJOS
Empapar un par de discos de algodón con el
Desmaquillador de ojos de Organic y colocar
en los párpados y dejar actuar de 15 a 30
segundos.
Arrastre suavemente desde el exterior hacia el
interior del ojo y bajo el párpado siguiendo la
línea de las pestañas de raíces a puntas.
Repetir si fuera necesario hasta eliminar
cualquier resto de maquillaje.

Ingredientes Activos

Hydriol PGCL,D-Panthenol,
Hydrolate.

Witch

PASO 2: DIAGNÓSTICO COSMÉTICO
Comenzar el tratamiento entrevistando al
cliente para preguntarle sobre alergias
alimentarias y alergias a los ingredientes
cosméticos y excluir las contraindicaciones.
Preguntarle si tiene algún deseo especial y
acerca de las expectativas que tiene sobre
el tratamiento, escribirlo todo en su ficha de
clienta.

STEP 5
LIMPIADOR REGENERANTE
Para resultados óptimos, usarlo con las
manos húmedas. Masajear suavemente en
movimientos circulares en cara, cuello y
escote y aclarar con agua templada.

Ingredientes Activos

Botamix Softening™ with Marshmallow
root, Apricot, and Mallow Flower
Extract, Hydriol PGCL, Phytofoam.

Hazel

PASO 3: PREPARACIÓN
Colocar en un postura relajada en la camilla al
cliente con una bata que deje accesible los
hombros y escote y colocarle unas sleeper en
los pies. Taparle con una manta ligera, poner
música relajante y acompañar de una suave
aromaterapia de velas.
Realice una palpacion y una inspección visual de
la piel y con su permiso tome unas fotografías
de su piel que le mostrará y guardará en el
archivo de cliente.

STEP 6
GENTLE BAMBOO EXFOLIATOR
Masajear suavemente en movimientos
circulares en cara, cuello y escote y aclarar
con agua templada. Para mejorar el efecto
peeling, aplicar el producto utilizando
discos de algodón humedecidos con agua
o utilizando un cepillo húmedo. Alternativamente, puedes usar una forma mecánica de
exfoliación (Microdermabrasión, peeling de
cavitación). Al realizar el peeling de cavitación, puedes optimizar los beneficios de la
piel usando el Tónico AHA de Organic
Series en lugar de agua (este tratamiento no
debe exceder los 10 minutos). Asegurará
una mejor absorción de los ingredientes
activos del serum en las partes más profundas de la piel.

Ingredientes Activos

Shea Butter, Vitamin E, Rose Hydrolate

STEP 7

STEP 8

STEP 9

TÓNICO ALISANTE AHA
Aplicar en cara, cuello y escote con discos
de algodón, excluyendo el área ocular. Dejar
en la piel durante un par de minutos.

SERUM INTENSIVO DE OJOS
Aplicar suavemente alrededor de los ojos
en movimientos circulares hasta que esté
completamente absorbido.

Ingredientes Activos

Ingredientes Activos

SERUM ILUMINADOR INTENSIVO
Aplicar suavemente en la cara, cuello y
escote en movimientos circulares hasta que
el serum esté completamente absorbido.
Combinar el serum oxigenante Organic
Series con 3 dosis extra de Acido Hialurónico 2 en 1 de Organic Series para mejorar
sustancialmente el efecto antiarrugas y
lifting.
Para resultados óptimos y absorción
intensificada de ingredientes activos utilizar
biolaser, microcorrientes, sonoforesis,
iontoforesis, electroporación, mesoterapia
con micro agujas,mesoterapia virtual,
oxigenación o radiofrecuencia.

Exfoliating Botamix with Pineapple, Red
Sorrel, MG-60 Corn Syrup, Allantoin.

Botamix Nourishing™ with Oats, Wheat,
Horse Chestnut Seed Extract, EyePro
3x, Hyaluronic Acid.

Ingredientes Activos

11

Botamix Antioxidant with extracts from
Ginkgo Biloba, Mate, Grape Seed
Extract,
Witch
Hazel
Hydrolate,
Hyaluronic Acid.

STEP 10
CREMA DE MASAJE FACIAL
Usando un movimiento circular, aplicar una
capa delgada de la crema. Realizar el masaje
en la cara, el cuello y el escote usando
movimientos orientados a mejorar la firmeza
y definicion del rostro. Si es necesario,
aumentar la eficacia de la crema sumergiendo suavemente las puntas de sus dedos en
agua tibia varias veces durante el masaje.

Ingredientes Activos
Sweet Almond Oil, Baobab Oil, Sacha Inchi Oil,
Red Algae Extract.

STEP 11
MASCARILLA LIMÓN ALGAE
MASCARILLA RELAJANTE
Mezclar 2 cucharadas y media de polvo de
mascarilla de algas arándano de Organic Series
con 3 medidas iguales de agua fría mineral o
filtrada. Agregar 3 dosificaciones de Soothing
Mask de Organic Series y mezclar bien. Extender
rápidamente la mascarilla sobre la cara y el cuello
hasta que se cree una capa lisa. Despegar
suavemente después de 15-20 minutos. Utilizar
discos de algodón con AHA Tónico para eliminar
cualquier residuo sobrante.

Ingredientes Activos

Alginate, Extract derived from Cranberry,Corn
Syrup, Sea Mayweed, Red Algae-natural silica.

Régimen en casa
Productos para la venta de régimen en casa:
Cream forte iluminante Organic Series.
Limpiador regenerante Organic Series.
Tónico alisante AHA Organic Series.
Serum iluminante intensivo y/o ácido hialurónico 2 en 1 Organic Series.
Crema de ácido lactobiónica y crema hidratante SPF 20.

12

STEP 12
CREMA ÁCIDA LACTOBIÓNICA
Aplicar la crema de ácido lactobiónico en un
suave masaje.

Ingredientes Activos
Pure Lactobionic Acid (10%), MG-60 Corn Syrup
Extract, Red Algae Extract.

