
OBJETIVO

Obtener grandes resultados y 
todos los beneficios del protocolo 
TIMELESS y DENSITY.
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PASOS

LIMPIEZA: Desmaquillar perfectamente la piel 
con el limpiador indicado en un disco de algodón y 
retirar delicadamente el maquillaje de los ojos y 
los labios, luego limpiar la cara, el cuello y el 
escote con movimientos suaves, enjuagar y secar 
el área.

EXFOLIACIÓN: Aplicar el exfoliante adecuado 
según tipo de piel y retirar con agua.

ACCIÓN: Aplicar 1.5 ml DENSITY Photodinamic 
Active sobre la cara, el cuello y el escote y masa-
jear con movimientos effleurages, insistiendo en 
las líneas de expresión más marcadas hasta su 
completa absorción. A continuación aplicar 1.5 ml 
TIMELESS Photodinamic Active sobre la cara, el 
cuello y el escote y masajear con movimientos 
effleurages y deslizamientos desde la frente 
hasta el contorno del ojo, las mejillas, el contorno 
de la boca, el mentón y las orejas hasta su comple-
ta absorción.

Aparatología: Parametrizar el equipo según las 
indicaciones del fabricante y dejar actuar* 

OPCIONAL
Mascarilla. Aplicar una fina capa y dejar actuar si 
la aparatología aplicada lo recomienda.

FIN DE TRATAMIENTO: Finalizar el tratamiento 
con la aplicación de RESTORE The Skin Perfector 
sobre la cara, el cuello y el escote y masajear 
suavemente hasta que se absorba.

* En caso de combinar DENSITY con radiofrecuencia invertir 
 los pasos Acción con aparatología.

SESIONES

• Tratamiento Flash: 1 sesión
• Tratamiento Recuperador: mínimo 6 sesiones

PRODUCTO USO EN CASA

Opción 1: Aplicar TIMELESS Genetic Anti-aging 
directamente sobre la piel 1 o 2 veces antes de la 
crema de tratamiento para un efecto más intenso. 

Opción 2: Mezclar unas gotitas en tu crema 
antes de su aplicación. Así personalizamos tu 
tratamiento y potenciarán sus efectos. Los 
aplicaremos por la mañana y por la noche.

ILUMINA, REAFIRMA, RELLENA Y FRENA EL PASO DEL TIEMPO


