
1. LIMPIAR. Aplicar la Leche Limpiadora con la yema de los dedos o con la ayuda de 
un algodón sobre el rostro mediante ligeros toques. Secar con un pañuelo de papel. 

2. MICRO EXFOLIAR. Aplicar ���������	
������ sobre el rostro y pr���car varias 
fricciones hacia delante y hacia atrás con las yemas de los dedos. Limpiar el rostro con 
dos paños absorbentes humedecidos y calientes. Pasar después dos discos de algodón 
empapados en agua fría. Secar con un pañuelo de papel.

3. TÓNICO. Pulverizaremos con el Hidrolato de Rosas, teniendo cuidado con la zona 
de los ojos.

4. MASAJE ESPECÍFICO. Calentar el Aceite de Jojoba en las manos y aplicarlo por 
el rostro y el cuello mediante ligeras caricias.

5. MASCARILLA DE TRATAMIENTO. Realizar una mezcla con 30 g de Mascarilla 
de Chocolate y agua, moviendo energé�camente hasta conseguir una mezcla uniforme 
con textura de yogur. Aplicar rápidamente con una espátula, sobre rostro y cuello. Dejar 
actuar durante 15 minutos, y re�rar de una sola pieza. Pulverizar con el Hidrolato de 
Rosas.

6. FASE PROTECCIÓN. Mezclar Crema Base Facial con Aceite Esencial de Mandarina 
(3 gotas) y proceder al masaje.

7. 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

· Hidrolato de Rosas 200 ml
· Aceite de Jojoba 50 ml

· Crema Día & Noche 50 ml
· Chocolate Body Cream 200 ml
· Chocolate Shower Gel 250 ml

PASO A PASO.. .

TRATAMIENTO CHOCOLATERAPIA
RELAJA, NUTRE Y SUAVIZA LA PIEL

Leche Limpiadora: Elimina eficazmente el maquillaje e impurezas del rostro.

Cocoa Peeling Face: Exfoliante facial con cáscara de cacao, enriquecido con cacao puro, 
aceite de pepita de uva y naranja.

Hidrolato de Rosas: Tonifica, refresca e hidrata.

Aceite de Jojoba: Penetra facilmente en la piel ejerciendo una profunda hidratación.

Mascarilla de Chocolate: Posee acciones hidratantes y nutritivas aportando una excelente 
sensación de bienestar.

Crema Base Facial: Crema enriquecida con Aceite de Rosa Mosqueta y Aceite de Onagra 
para personalizar tu masaje.

Aceite Esencial de Mandarina: Combate el estrés y levanta el ánimo.
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81107 Leche Limpiadora 8 ml

81116 Cocoa Peeling Face 10 ml

81136 Hidrolato de Rosas 5 ml

81066 Aceite de Jojoba 30 gotas

81003 Mascarilla de Chocolate 30 g

81108 Crema Base Facial 15 ml

81047 Aceite Esencial Mandarina 3 gotas
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