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OBJETIVO

Reparar la matriz extracelular 
dándole vitalidad a las células más 
profundas, para conseguir una piel 
más elástica, firme, luminosa con 
mejor relieve. Eliminar las líneas de 
expresión con efecto lifting 
inmediato. Activador de la juventud.
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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 2.5 ml TIMELESS Photodinamic 
Active sobre la cara, el cuello y el escote y masa-
jear con movimientos effleurages y deslizamien-
tos desde la frente hasta el contorno del ojo, las 
mejillas, el contorno de la boca, el mentón y las 
orejas hasta su completa 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 TIMELESS 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 inten-
so. 

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

ILUMINA, REAFIRMA Y FRENA EL PASO DEL TIEMPO

PARA TODO TIPO DE PIEL | COMBATE EFICAZMENTE EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL | PARA PIELES APA-
GADAS QUE NECESITAN LUMINOSIDAD | CONTRARRESTA EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL Y OBTENIEN-
DO  UN ASPECTO JOVEN Y FIRME | DA UNA APARIENCIA FRESCA, UNIFORME Y UN ASPECTO RADIANTE 
GRACIAS A LA ESTIMULACIÓN CELULAR Y SU EFECTO ANTIOXIDANTE HIDRATANTE



OBJETIVO

Reducir y rellenar las arrugas, líneas 
de expresión y prevenir su aparición. 
Aumentar la hidratación y densificar la 
piel, mejorando su apariencia y 
recuperando el volumen perdido, 
capaz de restaurar los niveles de 
colágeno y elastina que caracterizan 
una piel joven y tersa.
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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 2.5 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.

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 inten-
so. 

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

REDEFINE, REDENSIFICA Y RELLENA

PARA TODO TIPO DE PIEL | EVITA LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN Y LAS ARRUGAS TEMPRANAS DE UNA 
FORMA EFECTIVA | PRESERVA Y RECUPERA EL VOLUMEN EN PÓMULOS, ÓVALO FACIAL, LABIOS, CUELLO, 
ESCOTE Y MANOS | COMBATE EFICAZMENTE EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL | ELIMINA LA FLACIDEZ DE 
LOS TEJIDOS | REGENERA LA EPIDERMIS E HIDRATA 



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



OBJETIVO

Rejuvenecimiento  genético facial
a través de hilos que estimulan la 
creación de colágeno, para conseguir 
una piel más elástica,  firme, luminosa 
y con mejor relieve desde el interior.
Rellena y elimina las líneas de 
expresión, efecto regenerador y
tensor que corrige la flacidez.
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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, 
seguidamente 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 sobre la cara, el 
cuello y el escote y masajear con movimientos effleu-
rages, hasta su completa absorción. En las líneas de 
expresión más marcadas aplicar una pequeña canti-
dad de producto y expender suavemente sin que se 
absorba en totalidad. Seleccionar 1 hilo con la pinza y 
cortarlo a medida según la línea de expresión a tratar y 
aplicarlo directamente sobre la arruga, introducirlo 
suavemente y colocar unas gotas de TIMELESS sobre 
el hilo, dejar actuar 2 min. aprox. hasta su absorción. A 
continuación masajear suavemente hasta su total 
absorción.

Aparatología: Terapia biofotónica:  Parametrizar el 
equipo  según el protocolo anti-aging  20 min.  y dejar 
actuar. IPL: Aplicar gel conductor y parametrizar el 
equipo con el tratamiento foto rejuvenecimiento. 
Dermapen y Leds: Se realiza con la aplicación de 
DENSITY y continuamos de igual forma el protocolo. 

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

SESIONES

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

REDEFINE, REDENSIFICA Y RELLENA

PARA TODO TIPO DE PIEL | CORRIGE LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN Y LAS ARRUGAS TEMPRANAS DE
UNA FORMA EFECTIVA |  COMBATE EFICAZMENTE EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL 

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

arrugas de la frente

contorno de ojos

surcos nasogenianos

minilifting

PRODUCTO USO EN CASA

Opción 1: Aplicar TIMELESS directamente sobre 
la piel 1 ó 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 trata-
miento y se potenciarán sus efectos. Aplicar por la 
mañana y por la noche.
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