Tratamiento Pro- vitalidad
1. Desmaquillar con Leche de limpieza para piel sensible DermoPharma, Labios y
párpados humedecer un disco de algodón con Loción refrescante DermoPharma, luego
embeber uno de los bordes del algodón con La leche de limpieza y apoyar sobre ambos
párpados para que contacte con las pestañas, dejar actuar unos momentos y comenzar la
máscara de pestañas hasta que queden perfectamente limpias; luego retirar el labial y
finalmente aplicar sobre rostro, cuello y escote con pincel, manos o con lo que prefiera.
Trabajar de forma circular para emulsionar el maquillaje y las impurezas que están sobre
la piel y retirar con algodón humedecido en Loción refrescante DermoPharma.

2. Aplicar Gel exfoliante facial DermoPharma sobre rostro, cuello y escote; trabajar en
forma selectiva según la necesidad de la piel del cliente, generalmente la zona más
hiperqueratótica (engrosada) es la zona T (frente, nariz y mentón, realizando
movimientos circulares siempre en sentido ascendente con la yema de los dedos, pincel
de cerda suave, etc. (siempre teniendo en cuenta que el resultado de la exfoliación,
depende de la cantidad de veces que se pase por un mismo lugar y la presión que se
ejerza). Retirar con algodón o esponja humedecida con Loción refrescante
DermoPharma.

3. Descongestionar la piel tratada con una máscara de gasa humedecida con Loción
refrescante DermoPharma, ocluir el rostro con la misma y dejar actuar 5 minutos o
dejar más tiempo si la piel estuviera congestionada.

4. Aplicar en rostro cuello y escote Hexaderm DermoPharma con movimientos
ascendentes.* con técnicas de masofilaxia facial estimulante.

5. Aplicar Máscara tensora con Colágeno DermoPharma en rostro cuello y escote y
cubrir con una máscara de gasa humedecida en Loción refrescante DermoPharma,
dejar actuar 15 o 20 minutos según el estado de la piel. Retirar.
6. Volver a aplicar Hexaderm DermoPharma.
7. Si el tratamiento se realizó en hora diurno aplicar Protector solar 40 + DermoPharma.

Apoyo domiciliario
Leche de limpieza para piel sensible.
Loción refrescante.
Hexaderm.
Protector solar 40 +.

Protocolo abreviado
Tratamiento Pro – vitalidad
Higiene: Leche de limpieza para piel sensible en rostro, cuello y escote. Retirar
Exfoliación: Gel exfoliante facial en rostro cuello y escote. Retirar
Tonificación: Loción refrescante
Corrección: Hexaderm
Corrección: Máscara tensora con colágeno, dejar actuar 15/20 min. Manteniendo húmeda
con máscara descartable embebida en Loción refrescante. Retirar
Protección: Hexaderm nuevamente como final de tratamiento.

Costo total aproximado en productos por tratamiento completo Pro - Vitalidad

Cant. X trat.
15grs
4grs
10cc
5grs
5grs

Rendimiento
33trat.
62 trat.
20trat.
48trat.
50trat.

Costo total

Ctra.: Marcela Breidenstein.

Costo x trat.
$14.80
$ 5.47
$ 6.00
$18.65
$ 4.50
$ 49.42

