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Tratamientos generales: 
PIEL SECA Y PROBLEMÁTICA

TRATAMIENTO DE CORNEOTERAPIA  EN CABINA

Gel limpiador El gel tiene propiedades de limpieza intensa pero suave con la piel
Aplicación Aplicar una pequeña cantidad en cara y cuello. Masajear durante 

unos minutos y retirar con algodones humedecidos en agua o tónico.

Peeling enzimático Elimina queratinocitos, reduce poros dando una apariencia más lisa 
de la piel y una mayor recptividad para la aplicación posterior. Dejar 
actuar durante 10 a 15 minutos y retirar completamente con agua.

Tónico facial Preparación calmante y refrescante (extracto de pepino) además 
hace la piel más receptiva (apertura de la barrera debido a su 
contenido de D-panthenol).

Suusmoon P La piel hiperactiva necesita medidas de primeros auxilios efectivas 
para restaurar su equilibrio natural. Tiene propiedades limpiadoras y 
regeneradoras. Contiene grandes cantidades de ácido linoléico 
(vitamina F). Aplíquese loción directamente en spray y extenderlo en 
la piel a toques.

Máscara Crema base BHC
- Liposomas levadura (0,50ml)
- Aceite onagra (0,50ml)
Aplicar los agentes activos en la piel con toques suaves hasta su 
absorción. Seguidamente distribuir una cantidad suficiente de BHC 
para que la piel la vaya absorbiendo, dejándola actuar unos 10 
minutos

Masaje Aceite Germen de trigo- penetra en la piel con facilidad y deja una 
sensación sedosa. El aceite se gotea suavemente y se extiende para 
proceder al masaje.

*En caso de utilizar Hidrabrasión: limpiar, hidrabrasión (10m), tónico y
CM GLUCAN (bactericida, protector, calmante y regenerador). Además como fin de 
tratamiento:

Pantalla SPF 30                  Aplicar una pequeña cantidad como fin de tratamiento. Contiene 
componentes DMS.

Cuidado de ojos                  Gel de ojos Plus

MANTENIMIENTO EN CASA
Día 

� Lavar la piel con agua tibia
� Suusmoon Locion N
� Plutioderm Plus

Noche 
� Crema ducha o gel limpiador
� Locion N
� Plutioderm plus


