CLINICAL CARE es diferente, un cuidado distinto.
“El futuro se llama CLINICAL CARE, compuesto del
HC3 Skinshooter y el programa de productos
médico-estéticos para el cuidado de la piel”.
CLINICAL CARE es una línea cosmecéutica
elaborada a partir de las patentes más eficientes
recientemente

descubiertas

por

los

mejores

laboratorios.

-

Son productos biotecnológicos con muy baja viscosidad.

-

Ricos en sustancias activas (patentes) correspondientes a cada tipo de piel.

-

Acido hialurónico con alto peso molecular.

-

Acido hialurónico con bajo peso molecular.

-

Péptidos de sustancias, para facilitar la penetración, con distintas acciones en la piel.

-

Combinación de activos High Tech diseñados en laboratorio con sustancias naturales de alto
valor y eficiencia.

-

Diseñados para poder ser usados con maquinaria, consiguiendo potenciar aún más los
tratamientos con

aparatología

(radiofrecuencia,

mesoterapia

virtual,

electroporación,

ultrasonidos, edermología, etc.).
-

Todos los productos CLINICAL CARE son libres de perfumes, colorantes, PEGs, parabenos y
aceites minerales.
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PRODUCTOS
PARA VENTA PÚBLICO
PRODUCTOS
PARA CABINA

PRODUCTOS

N° de art.

Contenido

SURGERY FINE SKIN – Refining Serum

HC3200

30 ml

SURGERY EYES&SENSITIVE ZONES – Couperose Serum

HC3201

30 ml

SURGERY EVEN LIGHT – Brightening Serum

HC3203

30 ml

SURGERY REBUILD 30+ - Anti-Wrinkle Serum

HC3204

30 ml

SURGERY CELL BOOST 40+ - Cell-Energy Serum

HC3205

30 ml

SURGERY RESTRUCTURE 50+ - Regeneration Serum

HC3206

30 ml

SURGERY LIGHT – Finish Care Emulsion

HC3207

30 ml

SURGERY RICH - Finish Care Emulsion

HC3208

30 ml

SURGERY TREATMENT FINE SKIN

HCP300

4 x 6 ml

SURGERY TREATMENT EYE & SENSITIVE

HCP301

4 x 6 ml

SURGERY TREATMENT EVEN LIGHT

HCP303

4 x 6 ml

SURGERY TREATMENT REBUILD 30+

HCP304

4 x 6 ml

SURGERY TREATMENT CELL BOOST 40+

HCP305

4 x 6 ml

SURGERY TREATMENT RESTRUCTURE 50+

HCP306

4 x 6 ml

SURGERY DEEP CLEANSING GEL

HCP308

200 ml
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PRINCIPALES SUSTANCIAS ACTIVAS DE LA SERIE
Rovisome Retinol Moist
(Laboratorios Air Products &
Chemicals)

•

•
•

Acido hialurónico de
alto peso molecular

•

•

Acido hialurónico de
bajo peso molecular

•
•
•
•

CL Biopéptidos® ó
Palmitoil Oligopéptido

•
•

(Laboratorios Sederma) •
•

•

•

Pore Away®

•

(Laboratorios Mibelle Biochemistry)
•
•

•

Biophytex LS 9832®

•

(Laboratorios Serobiologiques)

•

Vitamina A encapsulada en liposomas y estabilizada para apoyar la síntesis de
colágeno.
Retrasa eficientemente el envejecimiento de la piel.
Reduce significativamente la profundidad de las arrugas.
Debido a la llamada de agua en la parte superior de la piel, se reduce la
deshidratación transepidermal.
Como consecuencia la piel se conserva más hidratada.
La penetración de este activo ayuda a la piel a absorber más humedad.
Las arrugas de sequedad obtienen volumen interno.
El tejido conjuntivo se redensifica.
Llave para la penetración de otros activos.
Un tripéptido para estimular la síntesis de los colágenos y glicosaminoglicanos.
Fortifica la epidermis.
Reduce las arrugas.
Tetrapépido de una proteína sintética, compuesto de un fragmento de colágeno
y ácido palmítico que se usa para hacer el fragmento de colágeno más lipófilo y
compatible con la piel humana para permitir la penetración.
Podríamos considerar a este activo como un precursor artificial del colágeno I o
de relleno.
Se sabe que este activo estimula a la matriz celular para la síntesis de
colágeno, elastina y glicosaminoglicanos.
Un extracto encapsulado en liposomas, obtenido de la resina endémica del
árbol del pistacho de la isla griega de Quíos.
Afina los poros.
Su efecto regulador de sebo reduce significativamente las espinillas y las
irritaciones de la piel.
La piel vuelve a tener un aspecto más terso, suave y sobre todo más puro.
Un complejo de sustancias activas obtenido del rusco, la hierba del tigre, la
caléndula, la castaña de Indias y el regaliz, combinado con extractos de
levadura, para reducir la permeabilidad de los vasos sanguíneos capilares,
aumentar la resistencia y mejorar la couperose.
Reducción de las venas visibles y las bolsas debajo de los ojos.
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PRINCIPALES SUSTANCIAS ACTIVAS DE LA SERIE
Meiritage TM

•

(Laboratorios Sederma)

•

Somitime

•

(Laboratorios Expanscience)
•

•

Reforcyl®

•

(Laboratorios Rahn AG)

•
•

Aquarich®

•

(Laboratorios Rahn AG)
•

•

Una combinación de tres extractos de raíces de la medicina tradicional china:
astragalus membranaceus (Huang Qi), bupleurum falcatum (Chai Hu) y
atractylodes macrocephala (Bai Zhu) que actua sobre la proteína yin yang para
mejorar la homogeneidad y luminosidad de la piel.
Se ha realizado un abanico de estudios in vivo e in vitro para demostrar la
eficacia de este compuesto en la piel asiática y europea. Los resultados fueron
de hasta un 54% de reducción en la cantidad de melanina y la mejora de la
luminosidad en un solo mes de aplicación al 3%.
Un impulsador para la energía celular a base de ázucar (ATP), que recarga las
“baterías” en las células. estimulando así su círculo energético.
Tiene un doble efecto: activa la cadena respiratoria de las mitocondrias y
estimula el metabolismo de las glucosas.
Aumentan la actividad celular y el metabolismo, revitalizando y regenerando la
piel.

Es una combinación de: gynostemma pentaphyllum ó jiagulam (hierba
usada en la medicina tradicional china que se usa como antídoto
antienvejecimiento y anticancerígeno), cistus incanus ó jara (fortalece el
sistema inmunológico de la piel y contiene muchos polifenoles que la
confieren propiedades antibacterianas y antiinflamatorias). Se completa
la composición con el aminoácido glutamina para un amplio
rejuvenecimiento de la piel madura.
Refuerza la barrera de la piel.
Favorece la regeneración de la piel madura mejorando su firmeza,
hidratación y metabolismo.
Una combinación de avena negra y lecitina para mejorar la hidratación de la
piel en las capas profundas de manera duradera.
El agua es la llave para acceder a los activos a través de la barrera
transepidermal. A medida que envejecemos la piel se hace menos elástica, el
cemento extracelular comienza a desquebrajarse y se forman pequeñas
grietas. El agua se evapora a través de ellas. La lecitina evita esa evaporación
y facilita la actividad de la membrana celular.
La avena negra aporta betaglucanos a la piel para hacerla más resistente.
Además es rica en aminoácidos y en saporinas que confieren propiedades
suavizantes y antiinflamatorias.
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PRINCIPALES SUSTANCIAS ACTIVAS DE LA SERIE
Aceite de semilla de
Borago

•
•
•

•

Es el aceite con el más alto contenido de Gamma-ácido gamma-linolénico.
Muy acto en caso de una piel sensible, seca y áspera.
Contiene amplias propiedades regeneradoras para la piel, favorece su
elasticidad y resistencia.
Especialmente indicado para personas en procesos hormonales que producen
sequedad y falta de lubricación en la piel.
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SURGERY FINE SKIN – REFINING SERUM

HC3200

Tipo de piel Una piel con poros grandes, brillo y tendencia a impurezas, granos e
irritaciones.
Valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso moleculasr, CL Biopéptidos®, Pore Away®
Propiedades

•

Refina los poros, desinfecta, reafirma, aclara, calma y equilibra la piel.

Aplicación en casa Aplicar sobre la piel limpia y tonificada, ultimar con SURGERY LIGHT Finish Care Emulsion (Ref. HC3207).
Argumentos de venta

•

La piel presentará un aspecto saludable, con poros finos, calmada,
equilibrada y sin irritaciones.

•

La glándula sebácea se relaja.

•

Ideal después de tratamientos médico-estéticos para acné.
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SURGERY EYE & SENSITIVE ZONES – COUPEROSE SERUM

HC3201

Tipo de piel Contorno de ojos, tejido fino, telangiectasia
Valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, Biophytex LS 9832®
Propiedades

•

Descongestionante.

•

Refuerza los vasos sanguíneos.

•

Refresca, desinflama y equilibra la piel.

•

Reduce las arrugas y las bolsas debajo de los ojos.

Aplicación en casa Aplicar sobre de las áreas a tratar: ojos, couperosse, eccema, etc. una vez
la piel esté limpia y tonificada.
Terminar con SURGERY RICH - Finish Care Emulsion (Ref. HC3208) o
con SURGERY LIGHT - Finish Care Emulsion (Ref. HC3207) según el tipo
de piel.

Argumentos de venta

•

Refresca el contorno de ojos, descongestiona los tejidos, fortalece el
tejido fino, reduce los hinchazones y las bolsas alrededor de los ojos.

•

Frena las arrugas alrededor de los ojos. Para obtener una mirada
radiante y un color natural de la piel con tendencia a ojeras.

•

Ideal su uso después de infiltraciones o esclerosis con láser o químicas.
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SURGERY EVEN LIGHT – BRIGHTENING SERUM

HC3203

Tipo de piel Una piel con deficiencia de luminosidad, distorsiones de

pigmentación y manchas OSCURAS
valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero con baja viscosidad
Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido

Sustancias activas

hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, MeiritageTM

Propiedades

•

Hidrata, tersa, aclara la piel y matiza su color.

•

Previene de las manchas oscuras de pigmentación.

Aplicación en casa Aplicar sobre la piel limpia y tonificada.
Terminar con SURGERY RICH - Finish Care Emulsion (Ref. HC3208) o
con SURGERY LIGHT - Finish Care Emulsion (Ref. HC3207) según el tipo
de piel.

Argumentos de venta

•

Las manchas de pigmentación se aclaran.

•

La imagen de la piel obtiene una nueva luminosidad y aparece más
homogénea y clara.

•

Ideal su uso después de tratamientos medico-estéticos fuertes
blanqueantes (ácidos, láser, etc.).
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SURGERY REBUILD 30+ - ANTI-WRINKLE SERUM

HC3203

Apto para la piel a partir de los 30, deficiencias de regeneración y de

Tipo de piel

colágeno.
valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®.
Propiedades

•

Reestructura, tersa y protege de los radicales libres.

•

Redefine los contornos.

•

La piel lucirá una imagen voluminosa y tersa.

•

Previene del envejecimiento prematuro

Aplicación en casa Aplicar sobre la piel limpia y tonificada.
Terminar con SURGERY RICH - Finish Care Emulsion (Ref. HC3208) o
con SURGERY LIGHT - Finish Care Emulsion (Ref. HC3207) según el tipo
de piel.

Argumentos de venta

•

Prevención del envejecimiento.

•

Estimula la formación de colágeno en la piel.

•

Protege la piel de las agresiones externas.

•

Adecuado para pieles que comienzan con los primeros signos de
envejecimiento.

•

Ideal su aplicación después de tratamientos láser o infiltraciones.
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SURGERY CELL BOOST 40+ - CELL ENERGY SERUM

HC3205

Tipo de piel Apto para la piel a partir de los 40, deficiencias de suavidad y estructura en
la piel.
Valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero O/W con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, Somitime.
Propiedades

•

Cell-life Code (aporta todo lo necesario para ayudar al metabolismo
celular de más de 40 años, como si de una persona joven se tratase).

•

Tersa, remodela y suaviza la piel.

Aplicación en casa Aplicar sobre la piel limpia y tonificada.
Terminar con SURGERY RICH - Finish Care Emulsion (Ref. HC3208) o
con SURGERY LIGHT - Finish Care Emulsion (Ref. HC3207) según el tipo
de piel.
Argumentos de venta

•

Suaviza las señales del envejecimiento en la piel.

•

Apoya su elasticidad y mejora la flacidez prematura.

•

Las arrugas de expresión se reducen.

•

Rejuvenecimiento en la piel.

•

Ideal su aplicación después de tratamientos láser o infiltraciones.
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SURGERY RESTRUCTURE 50 + - REGENERATION SERUM

HC3206

Tipo de piel Apto para la piel a partir de los 50, deficiencias causadas por los cambios
hormonales: la estructura de la piel, tejido de grasa subcutánea,
languidecimiento de la piel.
Valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero O/W con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, Reforcyl®

Propiedades

•

Age Repair.

•

Equilibra.

•

Proporciona densidad a la piel y le da volumen.

•

Mejora los contornos o flacidez.

•

Ilumina.

Aplicación en casa Aplicar sobre la piel limpia y tonificada.
Terminar con SURGERY RICH - Finish Care Emulsion (Ref. HC3208).

Argumentos de venta

•

Las arrugas y arruguitas se desdibujan

•

La estructura de la piel recobrará su firmeza.

•

Su sequedad encuentra una solución.

•

La piel tendrá un aspecto voluminoso, fresco y radiante.

•

Recomendada su aplicación después de cirugías, infiltraciones o
tratamientos médico-estéticos antiarrugas.
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SURGERY LIGHT – Finish Care Emulsion

HC3207

Tipo de piel Piel normal, mixta – con tendencia a ser grasa
Valor pH ca. 6,5
Tipo de emulsión Emulsión O/W
Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido

Sustancias activas

hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, Aquarich®
Propiedades

•

Es baja en densidad, una emulsión no oleosa, libre de aceites minerales,
parabenes, PEGs o conservantes inscritos.

•

Es un cuidado anti-aging decisivo que hidrata, revitaliza, regenera y tersa
la piel.

Aplicación Una vez penetrado el suero aplicado anteriormente en la piel, extender el
producto como cuidado final.

Argumentos de venta

•

Proporciona un efecto óptimo del suero aplicado anteriormente, para que
no pueda escaparse o evaporar de la piel.

•

La piel vuelve a tener una imagen radiante, tersa, fresca y bella.

•

Recomendado su uso después de tratamientos médico-estéticos (láser,
infiltraciones, cirugía, etc.).
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SURGERY RICH– Finish Care Emulsion

HC3208

Tipo de piel Piel normal, mixta - con tendencia a sequedad, piel seca y madura
valor pH ca. 6,5
Tipo de emulsión Emulsión O/W
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, aceite de semilla de
Borago
Propiedades

•

Es una emulsión O/W baja en viscosa, libre de aceites minerales,
parabenes, PEGs o conservantes inscritos.

•

Un cuidado anti-aging decisivo, que hidrata, tersa y cuida la piel, corrigiendo
las arrugas con efecto up-lift antiage.

Aplicación Una vez penetrado el suero aplicado anteriormente en la piel, extender el
producto como cuidado final.
Argumentos de venta

•

Proporciona un efecto óptimo del suero aplicado anteriormente, para que no
pueda escaparse o evaporar de la piel.

•

La piel vuelve a tener una imagen radiante, tersa, fresca y bella.

•

Recomendado su uso después de tratamientos médico-estéticos (láser,
infiltraciones, cirugía, etc.).
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SURGERY TREATMENT FINE SKIN

HCP300

Tipo de piel Una piel con poros grandes, brillo y tendencia a impurezas, granos e
irritaciones.
Valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso moleculasr, CL Biopéptidos®, Pore Away®
Propiedades

•

Refina los poros, desinfecta, reafirma, aclara, calma y equilibra la piel.

Aplicación en la cabina Humedecer con el suero las áreas más afectadas de la piel.
Dar un masaje hasta absorción.
Si se desea se puede usar maquinaria.
Especialmente indicado el HC4 ó HC3 SKIN SHOOTER.
Argumentos de venta

•

La piel presentará un aspecto saludable, con poros finos, calmada,
equilibrada y sin irritaciones.

•

La glándula sebácea se relaja.

•

Ideal en tratamientos médico-estéticos para acné.
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SURGERY TREATMENT EYE & SENSITIVE ZONES

HCP301

Tipo de piel Contorno de ojos, tejido fino, telangiectasia
Valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, Biophytex LS 9832®
Propiedades

•

Descongestionante.

•

Refuerza los vasos sanguíneos.

•

Refresca, desinflama y equilibra la piel.

•

Reduce las arrugas y las bolsas debajo de los ojos.

Aplicación en la cabina Humedecer con el suero las áreas más afectadas de la piel.
Dar un masaje hasta absorción.
Si se desea se puede usar maquinaria.
Especialmente indicado el HC4 ó HC3 SKIN SHOOTER.
Argumentos de venta

•

Refresca el contorno de ojos, descongestiona los tejidos, fortalece el
tejido fino, reduce los hinchazones y las bolsas alrededor de los ojos.

•

Frena las arrugas alrededor de los ojos. Para obtener una mirada
radiante y un color natural de la piel con tendencia a ojeras.
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SURGERY TREATMENT EVEN LIGHT

HCP303

Tipo de piel Una piel con deficiencia de luminosidad, distorsiones de

pigmentación y manchas OSCURAS
valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero con baja viscosidad
Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido

Sustancias activas

hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, MeiritageTM

Propiedades

•

Hidrata, tersa, aclara la piel y matiza su color.

•

Previene de las manchas oscuras de pigmentación.

Aplicación en la cabina Humedecer con el suero las áreas más afectadas de la piel.
Dar un masaje hasta absorción.
Si se desea se puede usar maquinaria.
Especialmente indicado el HC4 ó HC3 SKIN SHOOTER.

Argumentos de venta

•

Las manchas de pigmentación se aclaran.

•

La imagen de la piel obtiene una nueva luminosidad y aparece más
homogénea y clara.
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SURGERY TREATMENT REBUILD 30+

HCP304

Apto para la piel a partir de los 30, deficiencias de regeneración y de

Tipo de piel

colágeno.
valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®.
Propiedades

•

Reestructura, tersa y protege de los radicales libres.

•

Redefine los contornos.

•

La piel lucirá una imagen voluminosa y tersa.

•

Previene del envejecimiento prematuro

Aplicación en la cabina Humedecer con el suero las áreas más afectadas de la piel.
Dar un masaje hasta absorción.
Si se desea se puede usar maquinaria.
Especialmente indicado el HC4 ó HC3 SKIN SHOOTER.

Argumentos de venta

•

Prevención del envejecimiento.

•

Estimula la formación de colágeno en la piel.

•

Protege la piel de las agresiones externas.

•

Adecuado para pieles que comienzan con los primeros signos de
envejecimiento.
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SURGERY TREATMENT CELL BOOST 40+

HCP305

Tipo de piel Apto para la piel a partir de los 40, deficiencias de suavidad y estructura en
la piel.
Valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero O/W con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, Somitime.
Propiedades

•

Cell-life Code (aporta todo lo necesario para ayudar al metabolismo
celular de más de 40 años, como si de una persona joven se tratase).

•

Tersa, remodela y suaviza la piel.

Aplicación en la cabina Humedecer con el suero las áreas más afectadas de la piel.
Dar un masaje hasta absorción.
Si se desea se puede usar maquinaria.
Especialmente indicado el HC4 ó HC3 SKIN SHOOTER.
Argumentos de venta

•

Suaviza las señales del envejecimiento en la piel.

•

Apoya su elasticidad y mejora la flacidez prematura.

•

Las arrugas de expresión se reducen.

•

Rejuvenecimiento en la piel.
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SURGERY RESTRUCTURE 50 + - REGENERATION SERUM

HCP306

Tipo de piel Apto para la piel a partir de los 50, deficiencias causadas por los cambios
hormonales: la estructura de la piel, tejido de grasa subcutánea,
languidecimiento de la piel.
Valor pH 6,0 – 7,0
Tipo de emulsión Suero O/W con baja viscosidad
Sustancias activas Rovisome Retinol Moist®, ácido hialurónico de alto peso molecular, ácido
hialurónico de bajo peso molecular, CL Biopéptidos®, Reforcyl®

Propiedades

•

Age Repair.

•

Equilibra.

•

Proporciona densidad a la piel y le da volumen.

•

Mejora los contornos o flacidez.

•

Ilumina.

Aplicación en la cabina Humedecer con el suero las áreas más afectadas de la piel.
Dar un masaje hasta absorción.
Si se desea se puede usar maquinaria.
Especialmente indicado el HC4 ó HC3 SKIN SHOOTER.
Argumentos de venta

•

Las arrugas y arruguitas se desdibujan

•

La estructura de la piel recobrará su firmeza.

•

Su sequedad encuentra una solución.

•

La piel tendrá un aspecto voluminoso, fresco y radiante.
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SURGERY DEEP CLEANSING GEL

HCP308

Producto para una limpieza rápida y profunda. Une la limpieza, el tónico y el peeling
Tipo de piel Apto para todos los tipos de piel
valor pH 5,0
Tipo de emulsión Crema-gel
Sustancias activas KERATOLINETM
Otras sustancias activas Astra force
• •Anti-inflamatorio
•

•Antibacteriano

•

•Regenerativo

•

•Reduce la producción de sebo

Destilado de hamamelis
• •Extracto obtenido de la avellana de bruja

Propiedades

•

•Aingente y anti-inflamatorio

•

•Favorece el proceso de curación de pequeñas heridas

•

Limpia

•

Tonifica

•

Efecto de peeling

•

Libre de parebenes, PEGS, aceites minerales.

Aplicación Repartir sobre la piel facial y dar un suave masaje para que penetre en ella.
Dejar libre el contorno de los ojos. Se puede aplicar sobre algodones y frotar
la piel.
Eliminar los restos del producto con agua después de la aplicación.
Argumentos de venta

•

Es un eficiente producto especial 3 en 1, une la limpieza, el tónico y el
peeling.

•

Producto libre de parabenes, PEGS, y aceites minerales.
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CLINICAL CARE TRATAMIENTO
LIMPIAR Limpiar la piel con CLEAN & ACTIVE Cleansing Lotion (ref. KLP201) o CLEAN &
ACTIVE Cleansing Gel (ref. KLP202) según tipo de piel.

TONIFICAR Tonificar con CLEAN & ACTIVE Tonic Without Alcohol (ref.KLP204).

PEELING Aplicar CLINICAL CARE Deep Cleansing Gel (ref HCP308) una capa fina y dejar
actuar 5 min. Pasado este tiempo frotar con un algodón o gasa en las zonas con
más demanda de exfoliación ( cicatrices, manchas, arrugas..) y retirar con agua.

SUSTANCIAS ACTIVAS Aplicar una vial CLINICAL CARE de acuerdo al tipo de piel a tratar:
 Surgery Treatment Fine Skin (ref. HCP300): Piel grasa, con impurezas
 Surgery Treatment Eye & Sensitive Zones (ref. HCP301): Couperose
 Surgery Treatment Even Light (ref. HCP303): Manchas
 Surgery Treatment Rebuild 30+ (ref. HCP304): Primeras arrugas
 Surgery Treatment Cell Boost 40+ (ref. HCP305): Flacidez y arrugas
 Surgery Treatment Restructure 50+ (ref. HCP306): Piel alípica
Aconsejable:
Se puede aplicar la aparatología deseada según el tipo de problema y tipo de piel a
tratar, como por ejemplo:
-HC4 (ref. HCP104)
-HC3 (ref. HCP105)
-Otros aparatos: radiofrecuencia, mesoterapias, ultrasonidos..
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MASCARA Se pueden aplicar diferentes opciones:
Opción 1:
Aplicar AMC PEPTIDE MASK (ref. KLP492).
Sacar el velo del sobre y colocarlo sobre el rostro durante unos 20 minutos.

Opción 2:
Dependiendo del suero elegido se pueden aplicar las diferentes mascarillas y dejar
actuar durante 15 min. Transcurrido ese tiempo masajear hasta absorción o retirar el
exceso con agua, salvo en la X-TREME BRIGHT MASK (ref.KLP965), que se retira
con agua después de trabajarla.
 1.Surgery Fine Skin:
X-TREME BRIGHT MASK (ref.KLP965)
 2.Surgery Eye & Sensitive Zones:
IMMUN ANTI-STRESS CREAM PACK (ref.KLP718)
 3.Surgery Even Light:
A CLASSIC EFFECT MASK (ref.KLP830)
 4.Surgery Rebuild 30+:
X-TREME GLOW MASK (ref.KLP964)
 5.Surgery Cell Boost 40+:
X-TREME SKIN RENOVATOR MASK (ref.KLP957)
 6.Surgery Restructure 50+:
X-TREME SKIN RENOVATOR MASK (ref.KLP957)

FINAL Aplicar CLINICAL CARE Finish Care Emulsion de acuerdo al tipo de piel a tratar:
 Surgery Light (ref. HC3207): Piel grasa, mixta o normal
 Surgery Rich (ref. HC3208):: Piel seca, mixta o madura
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