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

2. EXFOLIACIÓN. Remover el producto Peeling Té Verde 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 Geranio (7 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
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· Peeling Té Verde 600 ml
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PASO A PASO.. .

TRATAMIENTO PEELING TÉ VERDE
EXFOLIACIÓN AL TÉ VERDE

Es interesante saber que el peeling está hecho a base de Té Verde 100 % finamente molido 
y Sal de calcio. Éste producto tiene un gran poder para deshacer los nódulos de grasa 
localizados. Éste peeling es idóneo para trabajar pieles sensibles, en tratamientos de busto 
o tratamientos anticelulíticos.

Peeling Té Verde: Posee gran capacidad antioxidante para el organismo. Junto al Té Verde se ha 
añadido Sal de Calcio y una combinación de aceites.
 Aceite de Almendras: Hidrata y protege la piel.
 Aceite Esencial de Naranja: Tónico hidratante, ayuda a combatir la celulitis.
 Aceite Esencial de Ciprés: Combate la celulitis y las varices, buen circulatorio.

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

Aceite Esencial de Geranio: Excelente para el cuidado de la piel, tónico y circulatorio.

Ref�� �	����
� �
����


81137 Peeling Té verde  50 ml

81083 Crema Base Corporal 20 ml

81038 A. Esencial de Geranio 7 gotas
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