CORPORAL

TRATAMIENTO ADELGAZANTE
COMBATE LA GRASA LOCALIZADA

Tratamiento Thalasso Spa, que concentra en sus productos toda la excepcional eficacia de
los principios activos marinos, favoreciendo el proceso de movilización de los lípidos y
acumulaciones adiposas.
Peeling Té Verde: Posee gran capacidad antioxidante para el organismo.
Aceite Aromático Celulit: Combinado extraordinario ideal para combatir la celulitis. Ayuda a
disolver la grasas de las zonas localizadas. Moldea la figura.
Envoltura Corporal Slimming: Formada por Alga Fucus Vesiculus. Su principal efecto es
pérdida de peso y de volumen.
Crema Base de Corporal: Facilita la recuperación tisular y muscular, vehículo para aceites
esenciales y extraordinariamente eficaz en el masaje.
Aceite Esencial de Ciprés: Estimulante circulatorio, ayuda a eliminar toxinas y grasa.
Aceite Esencial de Geranio: Excelente para el cuidado de la piel. Tónico y circulatorio.
Aceite Esencial de Enebro: Tónico, anticelulítico y reductor.

Ref

  

81137

Peeling Té Verde

 
50 ml

81080

Aceite A  



81024

E.C. Slimming

90 g

81083

Crema Base de Corporal

20 ml

81034

Aceite Esencial de Ciprés

5 gotas

81038

Aceite Esencial de Geranio

5 gotas

81036

Aceite Esencial de Enebro

5 gotas

PA S O A PA S O. . .
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, insisas 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. MASAJE ESPECÍFICO. Antes de comenzar con el masaje, rerar el peeling con
toallas calientes o en la ducha. Seguidamente proceder al ma



  Aceite

4. TRATAMIENTO: ENVOLTURA. Una vez realizado el masaje, mezclar la Envoltura
Slimming con agua hasta conseguir una pasta homogénea y aplicar de forma uniforme;
tapar con la hoja de poliuretano y dejar envuelta a la clienta durante 20 a 25 minutos.
Pasado ést     

5. FASE PROTECCIÓN. Mezclar la Crema Base de Masaje con Aceite Esencial de
Ciprés (5 gotas), Aceite Esencial de Geranio (5 gotas) y Aceite Esencial de Enebro
(5 gotas) y proceder al masaje.

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

  
    
  

