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Potente tratamiento anticelulítico, que actúa con eficacia, gracias a las 
sinergias entre sus principios activos que aseguran resultados visibles y 
duraderos. Suprême, utiliza como principio activo principal el Café, que 
unido al resto de principios actúan mejorando la circulación sanguínea y 
linfática. Reduce, drena, remodela y elimina de forma efectiva la celulitis 
más severa.
Tiempo por sesión: 50 minutos con tratamiento manual. 1 hora combina-
do con aparatología.
Tratamiento intensivo: 2 sesiones por semana, con un mínimo de 8 se-
siones.
Tratamiento de mantenimiento: 2 sesiones mensuales.

DESCRIPCIÓN

Anticelulítico: 

Antioxidante: 

Exfoliante:  

Antiinflamatorio: 

Su concentración en cafeína, estimula la quema de 
grasas, por lo que reduce volumen eliminando la ce-
lulitis. La Cafeína, por su  alta concentración en po-
lifenoles se convierte en un potente agente antioxi-
dante frenando el envejecimiento celular, así como 
un excelente agente lipolítico, que estimula la eli-
minación de las grasas, acompañado de un elevado 
poder drenante y tonificante. La metilxantina y los 
polifenoles presentes en la planta de café le confieren 
a ésta un potente poder anticelulítico. 
Es un antioxidante natural que protege la piel de los 
nocivos efectos de los radicales libres, evitando el en-
vejecimiento prematuro.
El café es un exfoliante natural muy eficaz, ya que los 
granos molidos estimulan la renovación celular. 
Tiene un efecto antiinflamatorio que calma la piel 
cuando está irritada o enrojecida.

PROPIEDADES 
DEL CAFÉ
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PASO 1. PREPARACIÓN.

Creamos un ambiente agradable y confortable con 
música tranquila a un volumen suave. Preparamos la 
decoración de la cabina con granos de café e impreg-
namos la misma con un aceite esencial con aroma de 
café, podemos pulverizarlo o bien, utilizar un vapori-
zador. 
Pulverizamos con agua y unas gotitas de Aceite Esen-
cial de Canela una toalla, que posteriormente intro-
ducimos en un calentador de toallas durante unos 
minutos. Colocamos sobre el rostro del paciente. De-
jamos en exposición 3 minutos y retiramos.
Después del tratamiento ofrecer un café. El objetivo 
del tratamiento es lograr que el cliente se sienta más 
enérgico, más activo.

PASO 2. EXFOLIACIÓN.

Comenzamos el tratamiento con El Gel Exfoliante 
Corporal a base de Café, Azúcar y Aceite de Hiedra. 
Exfolia con suavidad para eliminar las células muertas 
de la superficie de la piel sin resecarla. El café y el 
azúcar actúan como exfoliante natural. El Aceite de 
Hiedra activa la circulación y ayuda a reducir la infla-
mación local. 
Masajeamos cada parte del cuerpo con movimientos 
circulares, insistiendo en las zonas más conflictivas, 
preparando la piel para la Crema Termoactiva. Reti-
ramos el producto con toallas húmedas. No es nece-
sario ducha.

PASO 3. CREMA TERMOACTIVA.

Continuamos con la Crema Termoactiva de Café, 
realizando masajes anticelulícos drenantes. Los ma-
sajes reductores anticelulíticos actúan sobre el tejido 
conjuntivo, ayudando a mejorar la irrigación y el dre-
naje linfático y venoso. 
El proceso de reducción se produce porque se liberan 
los ácidos grasos y toxinas acumuladas en la zona tra-
tada.  El objetivo es drenar los líquidos, consiguiendo 
que la piel se alise y gane firmeza.



Pr
o

to
c

o
lo

Luis I, 47 · C, Nave 5 · 28031 · Madrid
Tel.: (+34) 91 303 02 30 · Fax:  (+34) 91 303 04 60
info@paraisocosmetics.com · www.paraisocosmetics.com

PROTOCOLO 
EN CABINA

Pr
o

to
c

o
lo

TraTamienTo corporal 

El efecto hiperemiante será visible inmediatamente 
tras el masaje. Se trata de una crema corporal de ma-
saje de efecto calórico. Su característico efecto ca-
lor, activa los intercambios entre los tejidos cutáneos 
y favorece la absorción de los numerosos principios 
activos, creando un efecto de sinergia que ataca los 
nódulos celulíticos y los cúmulos de grasa. 
Contiene, Complejo DM 60, compuesto formulado 
a base de agentes hidratantes naturales y enzimas 
que actúan como catalizadores naturales acelerando 
el proceso de eliminación de la grasa. El Aceite de 
Hiedra, está presente en la Crema Termoactiva, y en 
el Exfoliante Corporal, gracias a sus propiedades to-
nificantes, astringentes y de refinamiento, propie-
dades adelgazantes y anticeluliticas, que ayudan a  
prevenir la acumulación de agua en los tejidos super-
ficiales.  

PASO 4. ENVOLTURA.

El tratamiento Suprême, termina con la Envoltura 
Peel - Off de Café Verde, a base de alginatos del 
Alga Laminaria Digitata que proporcionan suavidad. 
El café verde tiene  alto contenido en ácido cloro-
génico, que evita la infiltración de grasa y estimula 
el metabolismo de los lípidos. El alto contenido en 
teobromina y polifenoles proporcionan propiedades 
suavizantes, tónicas y anti-oxidantes y  la cafeína 
ayuda a redefinir el contorno corporal. Deja la piel 
limpia, suave y delicadamente perfumada a café.
Para realizar la envoltura, es necesario mezclar una 
parte de producto con 3 de agua a temperatura am-
biente. Batir vigorosamente durante aproximada-
mente un minuto hasta obtener una textura suave y 
homogénea. Aplicar a continuación una fina capa de 
producto sobre la superficie a tratar. Dejar en expo-
sición al menos 10 minutos, cubierto por una sábana 
de sudoración. Después, con un sencillo movimiento, 
puede retirarse de una forma cómoda y sin dejar res-
tos, como una segunda piel.
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PASO 5. HIDRATACIÓN

Para finalizar la sesión y dejar la piel hidratada, rea-
lizamos un masaje con la Emulsión Hidratante de 
Avena, hidrata, refresca y tonifica el cuerpo instantá-
neamente aportando elasticidad a la piel, de acción 
descongestiva y emoliente.

El tratamiento corporal Suprême es un eficaz anticelulítico y remodelante, 
tiene una alta efectividad desde la primera sesión, pudiendo conseguir 
hasta una disminución del contorno de 2,5 a 8 cm, dependiendo del volu-
men del cliente y estableciendo sinergias con la aplicación de las diferen-
tes técnicas de masaje. 9 de cada 10 clientes que lo han probado avalan 
y confirman su efectividad y evolución durante las diferentes sesiones del 
tratamiento. 

Resultados visibles desde la primera sesión:
• Elimina la celulitis, incluso la más nodulosa.
• Reduce volumen y mejora la textura de la piel. 
• Drenante, desintoxicante y remodelante, ayuda a la  eliminación de lí-
quidos.

RESULTADOS

El paso 3 del tratamiento puede acompañarse de aparatología según cri-
terio del profesional.

APARATOLOGÍA
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APOYO 
COMERCIAL

DISPLAY A5 CENTRO

MANTENIMIEN-
TO EN CASA

Uso diario de la Crema Termoactiva de Café. Aplicar 
realizando masajes circulares.
Exfoliación con Gel Exfoliante de Café, una vez a la 
semana. 
Se recomienda una dieta sana y ejercicio diario, para 
conseguir mayor efectividad con el tratamiento

CREMA TERMOACTIVA DE CAFÉ 200 ML:


