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TraTamienTo facial

Las pieles urbanas están sometidas a altas cantidades de agentes contaminan-
tes, tanto externos como internos, además de a la luz azul que desprenden los 
dispositivos electrónicos, que aceleran el proceso de envejecimiento y son las 
causantes del estrés oxidativo y la falta de luminosidad. Los primeros signos 
que muestran que estamos expuestos a grandes cantidades de partículas tóxi-
cas son la irritabilidad y la deshidratación.  Para proteger nuestra piel debemos 
seguir una rutina de limpieza y utilizar cosméticos ricos en antioxidantes y vi-
taminas que nos ayuden a combatir los diferentes tipos de agentes agresores a 
los que está sometida nuestra piel, rayos solares, polución atmosférica, conta-
minación doméstica y los rayos HEV, luz azul.

DESCRIPCIÓN

Aceite de Moringa:

Proteínas de Soja 
rico en péptidos, 
sales minerales y 
aminoácidos:

Aguacate:

Actúa como escudo protector de nuestra piel contra 
la contaminación y las partículas tóxicas, impidiendo 
que penetren en el poro. Es rico en ácidos grasos in-
saturados y contiene un alto contenido en vitaminas  
que lo convierten en el principal aliado contra los ra-
dicales libres. Limpia y purifica debido a su poder 
antiinflamatorio y antiséptico.

La soja previene el envejecimiento prematuro, mejo-
rando la hidratación de la piel, interviene en nuestro 
cuerpo como antioxidante que lucha contra los ra-
dicales libres y evita la formación de arrugas, dando 
vida a la piel apagada. 
 
El aguacate es rico en vitaminas y minerales, como 
C, E y K, que ayudan a mantener la hidratación en la 
piel. Contiene grasas monoinsaturadas y poliinsatu-
radas como el Omega-3, que actúa como un pode-
roso antioxidante, evitando el envejecimiento de las 
células y otorgando mayor elasticidad a la piel. Gra-
cias a su contenido en Vitamina C ayuda en la meta-
bolización del colágeno, que le da firmeza a la piel.

PRINCIPIOS 
ACTIVOS
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TraTamienTo facial

Aceite de Jojoba:

Rosa Mosqueta:

Aceite de Maíz:

Extracto de 
Gingseng Indio: 

Por su alto contenido en ceramidas, protege la piel 
de la deshidratación creando una barrera protectora 
que permite regular los niveles de humedad. Contie-
ne ácidos grasos esenciales y Vitamina E, que com-
baten los signos de la edad. Su contenido de ácido 
linoleico y antioxidantes estimula la regeneración 
celular.

Contiene trietinoína, derivado del retinol (vitamina A) 
que estimula la reconstitución del tejido epidérmico. 
Aumenta la actividad de los fibroblastos de la der-
mis, ocasionando un aumento en la producción de 
colágeno y elastina, proporcionando firmeza y elasti-
cidad. Regenera y nutre la piel.
Por su alto contenido en Vitamina E se convierte en 
un gran antioxidante que protege las células. Ayuda 
a la producción de colágeno y la regeneración celu-
lar, luchando contra un desarrollo prematuro o más 
acelerado de los signos de la edad. 

Protege las células de la luz artificial, aumenta la 
energía y dinamismo celular y revitaliza la piel.

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 menta o eucalipto, que puri-
fica el ambiente y lo refresca, podemos pulverizarlo 
o bien, utilizar un vaporizador. Antes, mientras que 
espera a ser atendido el cliente, o después, ofrece-
mos una infusión depurativa con menta, hierbabue-
na o eucalipto que le aporte una sensación extra de 
frescor al tratamiento. Pulverizamos con agua y unas 
gotitas de Aceite Esencial de Menta o Eucalipto una 
toalla, que posteriormente introducimos en un calen-
tador de toallas durante unos minutos. Colocamos 
sobre el rostro del paciente. Dejamos en exposición 
3 minutos y retiramos. El objetivo del tratamiento es 
sentir en la piel una sensación de limpieza y frescor. 



Pr
o

to
c

o
lo

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

TraTamienTo facial

PROTOCOLO 
EN CABINA

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.

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. VELO MASCARILLA.

Comenzamos el tratamiento con la Velo Mascarilla con 
Flor de Edelweiss. Retira la máscara de la funda desple-
gándola con cuidado. Coloca la máscara cuidadosamente 
sobre el rostro limpio y seco ajustándola a la altura de tus 
ojos. Adapta la máscara a los contornos faciales. Déjala 
actuar 15-20 minutos. Retira la máscara. Reparte el sérum 
restante con un suave masaje con las yemas de los dedos 
hasta que se absorba completamente, si es necesario re-
tirar el exceso.



Seguimos con las Ampollas Vitality, tratamien-
to concentrado revitalizante cutáneo indicado 
para todo tipo de pieles, en especial las que 
precisan una hidratación intensa y duradera.  
Contiene una alta concentración en vitaminas 
y proteínas vegetales. Atenúa las marcas de 
fatiga y estrés del rostro, corrige las arrugas y 

remodela el contorno facial. El resultado es una piel 
luminosa, uniforme, fresca y revitalizada.
Aplicamos unas gotas en el rostro, cuello y escote, 
evitando la zona del contorno de los ojos. Masajea-
mos delicadamente hasta conseguir su completa ab-
sorción.
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PROTOCOLO 
EN CABINA

PASO 5. AMPOLLAS.

PASO 6. CREMA FACIAL.

Para finalizar, realizamos un masaje con la Crema Vi-
tality (Protection Cream) sobre rostro, cuello y escote 

hasta su completa absorción. Con el masa-
je estimulamos la producción de colágeno y 
elástina que junto a la alta concentración de 
principios activos de la crema conseguiremos 
una piel más joven,  luminosa, uniforme, fres-
ca y revitalizada. La Crema Vitality protege y 

hace de escudo protector frente a los efectos adver-
sos de la contaminación, los rayos solares y la luz azul. 
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