
1. PREPARACIÓN. Colocar una hoja de poliuretano en la camilla y acomodar al cliente. 

2. EXFOLIACIÓN. Remover el producto Lemon Peeling Salt con la ayuda de una espátula 
para mezclar las sales marinas con los aceites. Masajear delicadamente cada parte del 
cuerpo por 3 ó 4 minutos con movimientos circulares, insis����������as zonas más gruesas 
como codos, talones, glúteos, etc. (Para pr	
�car éste masaje también puede hacerse con guantes 
desechables.)
* Ahora procederíamos a dar la vuelta al cliente y terminar la fase de exfoliación.

3. TRATAMIENTO: ENVOLTURA. Tapar con la hoja de poliuretano y dejar envuelta 
a la clienta durante 15 ó 20 minutos.

4. MASAJE ESPECÍFICO. Antes de comenzar con el masaje, re�rar el producto sobrante 
con toallas calientes o en la ducha. Seguidamente proceder al masaje mezclando la Crema 
Base Corporal con Aceite Esencial de Mandarina (2 gotas), Aceite Esencial de Limón (2 gotas) 
y Aceite Esencial de Ylang-Ylang (2 gotas). Concluir el tratamiento realizando un masaje 
relajante.

6. FINAL DE TRATAMIENTO. Incorporar con delicadeza al cliente; dejar que se 
vista, acompañarle y aconsejarle los productos que mejor se ajusten a sus necesidades.

Producto aconsejado para domicilio

· Aceite Almendras 250 ml
· Lemon Peeling Salt 600 ml

PASO A PASO.. .

TRATAMIENTO LEMON PEELING SALT
EXFOLIACIÓN CÍTRICA

Exfoliante corporal que utiliza la sal marina como material para arrastrar las células muertas 
y preparar la piel para la aplicación del tratamiento corporal. Gracias a la combinación de 
los diversos aceites utilizados, éste producto tiene un gran poder hidratante y de deslizamiento.

Lemon Peeling Salt: Junto al aceite de almendras se han añadido otros aceites para conseguir un 
producto de mayor calidad y propiedades:
 Rosa Mosqueta: Posee grandes propiedades regenerantes.
 Aceite de Pepita de Uva: Tiene grandes propiedades antioxidantes.
 Aceite de Germen de Trigo: Rico en ácidos grasos esenciales y vitamina E.
 Aceite Esencial de Limón: Antiséptico e hidratante.

Crema Base Corporal: Facilita la recuperación tisular y muscular, vehículo portador para aceites 
esenciales y extraordinariamente eficaz en el masaje.

Aceite Esencial de Mandarina: Combate el estrés y levanta el ánimo.

Aceite Esencial de Limón: Diurético y tónico, alegra y refresca.

Aceite Esencial de Ylang-Ylang: Regenerador celular. Antidepresivo, fortalece la confianza.
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81118 Lemon Peeling Salt  50 ml

81083 Crema Base Corporal 20 ml

81047 A. Esencial de Mandarina 2 gotas

81046 A. Esencial de Limón 2 gotas

81062 A. Esencial de Ylang-Ylang 2 gotas
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