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TraTamienTo facial

Con el paso del tiempo, nuestra piel pierde firmeza y elasticidad debido, 
en gran parte, a la deshidratación. Paraíso Cosmetics crea el Tratamiento 
Facial Aquah donde utiliza los mejores activos anti-edad como el ácido 
hialurónico, el colágeno, la elastina, células madre vegetales y una gran 
cantidad de extractos vegetales para conseguir mantener los niveles de 
hidratación óptimos además de reforzar las capas celulares de la dermis. 
De esta forma, obtenemos los mejores resultados en la lucha contra el 
paso del tiempo.

INTRODUCCIÓN

Colágeno Marino:

Elastina:

Ácido hialurónico 
(sal sódica): 

Células madre 
vegetales (CMV):

Proteína compuesta por aminoácidos, formando 
fibras que nos aportan resistencia y flexibilidad. El 
Colágeno Marino hidrolizado favorece la creación 
de nuevos tejidos aportando elasticidad, evitando la 
flacidez, dejando la piel más joven, luchando contra 
las líneas de expresión y la deshidratación del rostro.

Tras el colágeno es la proteína más conocida en la 
lucha contra el envejecimiento. El aporte extra de 
elastina en la piel, ayuda a evitar roturas de fibras, la 
flacidez, la falta de elasticidad del rostro y mejora la 
síntesis de colágeno natural.
 
La sal sódica del ácido hialurónico o hialuronato de 
sodio ayuda a la hidratación y elasticidad de la piel, 
además de prevenir la perdida de volumen y firmeza. 
Mantiene el espacio extracelular entre la capa infe-
rior de las células y la epidermis. Actua contra los 
radicales libres.

Previenen los signos de envejecimiento cutáneo, re-
generan los tejidos y aportan tersura y luminosidad.

PRINCIPIOS 
ACTIVOS
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TraTamienTo facial

Dermotenseur 
(Gattefossé):

Ayuda a combatir los efectos nocivos de la gravedad 
sobre la piel. Los péptidos contenidos en el extracto 
de fruta de la Kigelia Africana tienen una acción de 
reafirmación mecánica sobre la piel. El extracto de 
Quillay contiene saponósidos, que son excelentes 
agentes humectantes. Proporciona muy buena ac-
ción tensora inmediata.

PRINCIPIOS 
ACTIVOS

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 e impregnamos la cabina 
con un aceite esencial de limón, nos da un efecto de 
limpieza y pureza, podemos pulverizarlo o bien, utili-
zar un vaporizador. Antes, mientras que espera a ser 
atendido el cliente, o después, ofrecemos una infu-
sión a base de flores, que dará al cliente una sensa-
ción de calma y tranquilidad. Pulverizamos con agua 
y unas gotitas de limón una toalla, que posteriormen-
te introducimos en un calentador de toallas durante 
unos minutos. Colocamos sobre el rostro del pacien-
te. Dejamos en exposición 3 minutos y retiramos. El 
objetivo del tratamiento es sentir una sensación de 
elasticidad y firmeza en la piel. 

PASO 2. LIMPIEZA.

Aplicar la Leche Limpiadora  en rostro, cuello y esco-
te, masajeando en movimientos circulares hasta que 
penetre en el poro. 
A continuación, retiramos con toallitas humedecidas 
en agua tibia. La Leche Limpiadora Facial con Ex-
tracto de Menta y Aceite de Té limpia y desmaquilla 
todos los tipos de cutis, incluso los más delicados. 
Recupera el manto hidrolipídico de la piel, aportan-
do suavidad, lozanía y tersura. Por su suavidad puede 
utilizarse también como desmaquillante de ojos.



Tratamiento concentrado en Ampollas de Colágeno, 
a base de colágeno marino y elastina excelente para 
pieles que necesitan una acción hidratante, calmante 
y protectora. Su conjunto de aminoácidos, proteínas 
y omega 3 mejora los tejidos epiteliales dejando la 
piel más nutrida, flexible y protegida.
Aplicar tres gotas en el rostro, cuello y zona del es-
cote, masajeando delicadamente hasta conseguir su 
completa absorción.

Con el rostro seco y limpio, aplicar una fina capa de 
Gel Exfoliante con Polvo de Bambú, eliminando las 
impurezas y el exceso de células muertas. Friccionar 
suavemente una pequeña cantidad de producto so-
bre el rostro húmedo hasta conseguir una suave es-
puma. Retirar con un algodón o soporte impregnado 
de agua o tónico facial. El Polvo de Bambú gracias al 
sílice contenido mejora el estado de la piel, ayudan-
do al cuerpo a absorber algunos minerales, como el 
calcio, potasio y magnesio. Ayuda a calmar la piel y a 
eliminar los restos de grasa.
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TraTamienTo facial

PROTOCOLO 
EN CABINA

PASO 3. TONIFICAR.

Pulverizar la Loción Tónica en cara, cuello y escote 
generosamente, esperar a que se asiente en la piel 
y retirar los excesos con un algodón. La Loción tó-
nica facial con Salvia y Hamamelis, sin alcohol, está 
indicada para completar la limpieza diaria del cutis y 
proporcionar un aclarado final refrescante a la piel.

PASO 4. EXFOLIACIÓN.

PASO 5. CONCENTRADO.



Sérum concentrado con activos hidratantes, regene-
radores y anti-edad como el ácido hialurónico, colá-
geno marino y la elastina, conteniendo además una 
proteína vegetal de efecto lifting inmediato. Nutre 
y restablece la correcta hidratación de la piel, dete-
niendo el proceso de evaporación del agua de los 
tejidos cutáneos. El resultado es una piel más hidra-
tada, elástica y firme, con una visible reducción de las 
pequeñas líneas de expresión.
Aplicar sobre la piel limpia y seca, unas gotas en la 
cara, cuello y zona del escote, masajeando delicada-
mente hasta conseguir su completa absorción. 
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PROTOCOLO 
EN CABINA

PASO 6. SÉRUM.

PASO 7. CREMA FACIAL.

Para finalizar, realizamos un masaje con la Crema 
Aquah sobre rostro, cuello y escote hasta su comple-
ta absorción. 
La crema Aquah combina la acción del extracto de 
células madre de origen vegetal con la del ácido 
hialurónico para lograr una reestructuración cutánea 
desde el interior. Restablece la firmeza, elasticidad e 
hidratación de la piel y remodela el óvalo facial. El 
resultado es una piel elástica, firme y vitalizada.

APOYO 
COMERCIAL

A5 CENTRO


