
. Aplique con tecleos o suaves roces 
Ceramides-2  o Retinol Serum.

4. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

Realice un Drenaje Linfático Manual con Light 
Hydrating Cream.

5. MASAJE

. Desmaquille los ojos con Fresh & Clean 
Eyes y luego aplique Purifying Gel Cleanser 
en rostro, cuello y escote.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Protective Toner.

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos  y luego los guantes antes de 
comenzar.

1. HIGIENE

. Con un algodón aplique Salicylic Lotion 
en rostro, cuello y escote.
. Pincele Acno Mask y deje actuar de 5-8 
minutos.
. Enjuague y seque.
. Tonifique brumizando Astringent Matifying 
Lotion.

2. HIGIENE PROFUNDA
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ACNÉ
FACIAL

PROTOCOLO

severidad del proceso y evita sus 
complicaciones.
Se puede aplicar en acné leve o moderado.
DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA: Una vez por semana o 
combinado con otros tratamientos en 
gabinete.
La cantidad de sesiones dependerá del 
objetivo del tratamiento, la piel del paciente y 
el criterio profesional.

El objetivo del tratamiento de una piel con 
acné es mejorar el aspecto de la piel, 
hidratar, humectar, eliminar lesiones 
elementales, disminuir población bacteriana, 
disminuir el proceso inflamatorio, prevenir 
cicatrices, disminuir impacto psicológico y 
crear conductas de higiene y cuidados de la 
piel.
El tratamiento controla la enfermedad, acorta 
la duración de la afección, reduce la

. De ser necesario realice extracciones de 
comedones y pústulas con la ayuda de gasas 
y procurando siempre mantener la higiene 
microbiológica.
. Topique luego de cada extracción con un 
algodón embebido en Antibacterial Lotion.
Opcional: Aplique Altafrecuencia con la piel 
bien seca.

3. EXTRACCIONES



. Aplique con pincel Thermal Hydrating 
Mask. Deje actuar 15-20 minutos.
. Enjuague y seque.

6. MÁSCARA

. Hyaluronic Serum y/o Protector Solar
FPS 50.

7. PRODUCTO FINAL
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APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Gel Limpiador Purificante
- Loción Astringente Matificante.
- Protector solar FPS 50
- Acno Treatment 
- Acno S.O.S – Lápiz secativo color

PROTOCOLO

ACNÉ
FACIAL

. Evitar las limpiezas excesivas, el uso de 
cepillos, jabones sólidos o exfoliantes. 
. Evitar el uso de lociones para después del 
afeitado con alcohol o perfume.
. Utilizar solamente los productos 
recomendados por el profesional.
. Si se expone a la radiación utilizar 
protección solar y renovarla cada 2 horas.
. No presionar las lesiones elementales.
. Evitar exposición al sol y el uso de cama 
solar.

8. RECOMENDACIONES
AL PACIENTE

ACNO TREATMENT MASK
Queratolitica, seborreguladora antiinflamatoria y 
antimicrobiana.
Acción comedolítica y desincrustante que prepara la 
piel para realización de extracciones.
Muy recomendada para pieles extremadamente 
seborreicas, afectadas con acné inflamatorio o no 
inflamatorio, pieles masculinas, sensibles, 
sensibilizadas, eritrosicas, con rosácea o reactivas. Se 
puede aplicar en zonas con vellos encarnados.


