CORPORAL

TRATAMIENTO REAFIRMANTE
TONIFICA LA PIEL

Programa de tratamiento activador de la formación de colágeno y elastina. Aportando
compactibilidad, flexibilidad y tonicidad a la piel.
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.
Aceite Aromático Tensor: Ayudan a mejorar y fortalecer el tejido. Efecto tonificante.
Envoltura Reaffirming: Coctel exclusivo de algas fucus, laminaria y litotame. Gracias a estas
algas conseguimos un tratamiento purificante, eliminamos toxinas y producimos un efecto
reafirmante.
Crema Base de Corporal: Facilita la recuperación tisular y muscular, vehículo para aceites
esenciales y extraordinariamente eficaz en el masaje.
Aceite Esencial de Mandarina: Con efectos calmantes, revitalizantes y tonificantes.
Aceite Esencial de Lemon Grass: Tonificante.
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Lemon Peeling Salt

 
50 ml
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81083

Crema Base Corporal

81047

Aceite Esencial Mandarina

5 gotas

20 ml

81045

Aceite Esencial Lemon Grass

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 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, insisas zonas más gruesas
como codos, talones, glúteos, etc.
* 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
   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 Corporal, Aceite Esencial de Mandarina
(5 gotas) y Aceite Esencial de Lemon Grass (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

   
  

