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TraTamienTo corporal

Inspirado en la medicina tradicional China por sus virtudes terapéuticas, 
el Oro es considerado por los científicos de la cosmética moderna, uno 
de los materiales preciosos más valorados. El Tratamiento GOLD, utiliza 
como activo principal el Oro Micro-Activo Bio-Asimilable, por su efecto 
de inmediata regeneración y su alto poder para fortalecer la barrera epi-
dérmica.

Síntomas del envejecimiento celular:
A partir de los 30, la epidermis comienza a perder espesor, comienzan 
a aparecer las arrugas y las líneas de expresión. Nuestra piel se regene-
ra naturalmente, pero en ocasiones es importante realizar tratamientos 
de limpieza e hidratación para ayudar a dicho proceso natural, con más 
frecuencia en las pieles maduras, ya que existen muchos factores tanto 
externos como internos que dificultan la regeneración celular. Acompaña-
remos nuestros tratamientos ricos en vitaminas con principios activos que 
nos ayudarán a recuperar la luminosidad perdida.

DESCRIPCIÓN

Luminosidad: 

Efector tensor: 

Regenerador:

Nutre e hidrata en 
profundidad: 

Estimula la micro-circulación sanguínea y celular. 
Conseguimos revitalizar la piel del cuerpo.
El oro ayuda a la producción natural de colágeno, 
proteína que se utiliza en los tratamientos antie-
dad  para luchar contra las líneas de expresión, alisa 
las arrugas y aporta a la piel una mayor firmeza. Los 
beneficios del oro para la piel, son visibles desde la 
primera sesión, ya que producen un efecto tensor in-
mediato.
Regenera la piel actuando sobre las irritaciones e im-
perfecciones dejándola fina, sedosa y aterciopelada.

Previene la sequedad de la piel, hidratándola en pro-
fundidad. Refuerza la barrera protectora de la piel, 
minimizando el efecto de las agresiones externas.

PROPIEDADES 
DEL ORO
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Antioxidante: Estimula la oxigenación de la piel aportándole vita-
lidad y energía, y acelera las funciones vitales de las 
células previniendo el envejecimiento prematuro de 
la piel. Protege la dermis de los nocivos efectos de 
los radicales libres.

PROPIEDADES 
DEL ORO

Bambú: 

Té Rojo:

Quinoa: 

Aceite de Verbena: 

El bambú ayuda a sintetizar el colágeno y contribuye 
a evitar el envejecimiento celular de la piel; la suavi-
za, hidrata y mejora su elasticidad.
Es muy conocido para el cuidado de la piel, ya que 
cuenta con minerales como el zinc, que sirven como 
tratamiento contra el acné. El té rojo calma las irrita-
ciones de piel.
Sus propiedades antioxidantes, por su presencia de 
vitaminas C y E, convierten a la Quinoa en un aliado 
en la lucha contra el envejecimiento provocado por 
los radicales libres. La presencia de treonina aporta a 
la piel hidratación y una mayor luminosidad.
Las propiedades medicinales de la Verbena radican 
en su poder calmante, utilizados por siglos para ali-
viar la ansiedad y el estrés, siendo indicada en medi-
cina natural para tratar la depresión y la melancolía. 
Por su contenido en ß-sitosterol, ácido ursólico, ácido 
oleanólico, ácido 3-epiursolic, etc., demuestra tener 
actividad antiinflamatoria.

PRINCIPIOS 
ACTIVOS 
DESTACADOS

GOLD, puede utilizarse de forma integral, facial o corporal. 
Tiempo sesión facial: 45 minutos.
Tiempo por sesión integral: 90 minutos.

PROTOCOLO 
EN CABINA
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PROTOCOLO 
EN CABINA

PASO 1. PREPARACIÓN.

Creamos un ambiente agradable y confortable con 
música tranquila a un volumen suave. Preparamos 
la decoración de la cabina y la impregnamos con un 
aceite esencial de bergamota o aroma cítrico, que 
inspire tranquilidad y relajación, podemos pulverizar-
lo o bien, utilizar un vaporizador. 
Pulverizamos con agua y unas gotitas de Aceite Esen-
cial de Limón una toalla, que posteriormente introdu-
cimos en un calentador de toallas durante unos minu-
tos. Colocamos sobre el rostro del paciente. Dejamos 
en exposición 3 minutos y retiramos.
El objetivo del tratamiento es lograr que el cliente se 
sienta único al recibir este ritual de lujo, que experi-
mente la exclusividad en su piel, como los mejores 
principios actuan y se impregnan en su cuerpo.
Un lujo para la piel y los sentidos.

PASO 2. EXFOLIACIÓN.

Comenzamos el tratamiento con el Peeling GOLD, 
exfolia con suavidad para eliminar las células muer-
tas de la superficie de la piel sin resecarla. Los micro 
gránulos de Oro, actúan como exfoliante natural. 
Gracias al sílice contenido en el extracto de bambú 
mejoramos la salud de la piel, ayudando al cuerpo a 
absorber algunos minerales, como el calcio, potasio y 
magnesio. Gracias al aporte de Té Rojo, evitamos las 
irritaciones que se puedan producir en la piel. 
Masajeamos cada parte del cuerpo, con movimientos 
circulares, insistiendo en las zonas más conflictivas, 
preparando la piel para la Mascarilla Gold. Retiramos 
el producto con toallas húmedas. No es necesario du-
cha.

PASO 3. MASCARILLA.

La Mascarilla GOLD, está especialmente diseñada 
para el cuidado facial y corporal. Rico en oligoele-
mentos, el oro da a la piel un aspecto radiante e 
hidratado y otorga a la piel un tono deliciosamente 
nacarado. 
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PROTOCOLO 
EN CABINA Aplicamos la mascarilla con una brocha, comenzamos 

por lo pies y vamos ascendiendo hasta la nuca, tapa-
mos el cuerpo con una manta térmica para favorecer 
la absorción de sus componentes nutritivos y deja-
mos actuar durante 30 minutos. Retiramos el exceso 
de producto con una toalla o esponja húmeda.

PASO 4. ACEITE.

Seguidamente, cubrimos la piel con el Aceite GOLD 
y empezaremos el masaje, por los pies del paciente. 
Hacemos presiones con las manos en la planta del 
pie en forma circular, de manera lenta, suave y firme, 
continuamos con el otro pie. Sin despegar las manos 
de los pies, subimos de forma lenta pero firme por el 
tobillo, gemelos y hasta el hueco poplíteo, sin ejer-
cer demasiada presión en esta zona y de ahí despla-
zándonos hacia la parte alta de la pierna. Podemos 
realizar las dos piernas a la vez o alternativamente. 
Nos deslizamos hasta los músculos internos y exter-
nos de la pierna haciendo movimientos rotatorios y 
con presiones intermedias. Vamos subiendo y bajan-
do, de abajo hacia arriba. Llegamos a los glúteos, 
donde las presiones se hacen un poco más fuertes, 
con deslizamientos de costado y en la parte central 
del glúteo. Subiremos a la cintura y continuaremos 
con la misma técnica de presión de las dos manos 
al mismo tiempo, subiendo desde la cintura hasta la 
espalda. Trabajamos los brazos de forma ascendente. 
Nos deslizamos hasta el cuello en forma muy suave y 
sólo cuando se llega a los tendones y músculos de la 
parte alta del cuello, se presiona con un poco más de 
intensidad. Nunca se deben de presionar los laterales 
del cuello. Dejamos descansar al paciente 5 minutos. 
El Aceite nos aporta un tono satinado único, además 
de  una profunda hidratación. 
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En este paso, podemos sustituir el Aceite de Masaje, 
si se desea, por la Crema de Masaje Corporal, reali-
zando el masaje de acuerdo al paso anterior. 

PASO 4 bis. CREMA DE MASAJE CORPORAL

APOYO 
COMERCIAL

DISPLAY A5 CENTRO


