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LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT  ·  INNOVATIVE

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN APROX. PRODUCTOS REF. ML TIEMPO

1

2

3

5

4

Efectuar un peeling con el producto Lipodestrux. Aplicarlo con una esponja humedecida  
en agua y bien escurrida (evitar que gotee el producto) sobre las zonas con más acumulo  
de grasa o celulitis. Mantener en exposición de 4 a 6 minutos. Aplicar una vez en semana.  
Advertencia: no efectuar el tratamiento pieles sensibles.

Neutralizar el Lipodestrux con el gel de calor Termogel mediante un ligero masaje  
(acción epidemiante y activador de la circulación). 

Aplicar Crema Innovative Active (concentrado adelgazante y anticelulítico) mediante un ligero  
masaje. A continuación, aplicar el Gel Innovative Body Firming (gel frío). Mediante un masaje 
activaremos la microcirculación con el Gel Innovative Active 2, provocando un contraste térmico 
para revitalizar y estimular el metabolismo.

Para finalizar, aplicar Loción Global Sublime y explicar el tratamiento de mantenimiento en casa.

OPCIÓN 1. Si el tratamiento es localizado, preparar Mascarilla Total Active 1+2 . Para ello, poner en 
un bol una medida de Mascarilla Innovative Total Active I Polvo y 2 medidas de Mascarilla Innovative 
Total Active 2 Activador. Con una espátula, emulsionar con movimientos enérgicos hasta conseguir 
una pasta homogénea lechosa. Debe aplicarse rápidamente sobre la zona a tratar. Después del 
tiempo establecido de secado, de 10 a 15 minutos, se elimina en una sola pieza y se desecha en la 
papelera. Estas medidas son para abdomen, glúteos, cartucheras…

OPCIÓN 2. Si el tratamiento NO es localizado, podemos envolver la zona que vayamos a trabajar 
con film osmótico, 30 minutos, dejando a la clienta en reposo. Retirar el film y dar un masaje o una 
sesión de presoterápia de 30 minutos.

Lipodestrux

Termogel

Crema Innovative Active 1 
Gel Innovative Body Firming 2

Loción Global Sublime

Mascarilla Total Active 1
Mascarilla Total Active 2 

EB00250

EB00207

EB01737 
EB01738

EB01661

EB01733 
EB01736 

15 ml

5 ml

20 ml
20 ml

2 ml

50 ml 
100 ml 

6 min

5 min

20 min

15-30 min

2 min

*Utilizar guantes para todo el protocolo



   

    

    

    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT  ·  INNOVATIVE

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

NUTRICOSMÉTICA

Pieles con cúmulos de grasa, celulitis y/o piel  
de naranja.

Aplicar Crema Innovative Active 1 y, a continuación, 
Gel Innovative Active 2.

Aplicar Crema Innovative Active 1 y, a continuación, 
Gel Innovative Active 2. 

Reduce los cúmulos grasa que provocan la piel de 
naranja o la celulitis.

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla/día  
2 horas después de cenar) durante 21 días antes  
de comenzar el tratamiento. Para reducir, tomar  
Slim Reductor (2 ampollas/día + vaso de agua, 1  
en el desayuno y 1 en la comida) durante 10 días.  
Para reforzar la flora, tomar Probiotic (2 cápsulas/día,  
15 minutos antes del desayuno) durante 30 días. 

FRECUENCIA De 10 a 20 sesiones

*Utilizar guantes para todo el protocolo



    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT ·  BODY EXUDATIVO

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN APROX. PRODUCTOS REF. ML TIEMPO

1

2

3

4

Efectuar un peeling aplicando Lipodestrux con una esponja humedecida en agua y bien escurrida 
(evitar que gotee el producto) sobre las zonas con más acumulo de grasas o celulitis. Mantener en 
exposición de 4 a 6 minutos. Aplicar una vez a la semana.  
Advertencia: no aplicar este producto en pieles sensibles.

Neutralizar el Lipodestrux Activo con el el de calor Termogel mediante un ligero masaje  
(acción epidemiante y activador de la circulación). 

Aplicar una mezcla de Exudativo Esencial (con efecto reductor) y Body Exudativo (pérdida de 
líquidos) y masajear sobre las zonas a tratar. A continuación, envolver las zonas que estamos 
trabajando con film osmótico y colocar el saco sauna, previamente calentado. En el momento en 
que el cliente empiece a sudar, contar 30 minutos (para acelerar la sudoración se puede aplicar 
Termogel en la planta de los pies). Transcurrido el tiempo, se retira la envoltura y el producto con 
una toalla humedecida en Otefuki. Recomendar al cliente no ducharse después del tratamiento pues 
el principio del producto permanece activo durante 6 horas.

Aplicar Crema Liporreductora y/o Bálsamo Activador C y masajear manualmente o aplicar 
presoterapia. 

Lipodestrux

Termogel

Exudativo Esencial 
Body Exudativo 

Crema Liporreductora 
Bálsamo Activador C

EB00250

EB00207

EB00142 
EB00141

EB01362 
EB00037

20 ml

20 ml

10 ml
10 ml

20 ml 
20 ml

6 min

5 min

40 min

10 min

5 Para finalizar, aplicar Loción Global Sublime y explicar el tratamiento de mantenimiento en casa. Loción Global Sublime EB01661 2 ml 2 min



    

    

    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT ·  BODY EXUDATIVO

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

NUTRICOSMÉTICA

Piel de naranja o con cúmulos de líquidos,  
grasa y/o celulitis.

Crema C-3 Reafirmante. Es aconsejable frotar antes con 
un guante de crin en la zona a tratar, para preparar el 
tejido y activar la microcirculación. 

Crema Liporreductora. Es aconsejable frotar antes con un 
guante de crin en la zona a tratar, para preparar el tejido 
y activar la microcirculación. 

Pérdida de volumen. Es un excelente potenciador  
en tratamientos de obesidad y celulitis. 

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla/día  
2 horas después de cenar) durante 21 días antes  
de comenzar el tratamiento. Para reducir, tomar  
Slim Reductor (2 ampollas/día + vaso de agua, 1  
en el desayuno y 1 en la comida) durante 10 días.  
Para reforzar la flora, tomar Probiotic (2 cápsulas/día,  
15 minutos antes del desayuno) durante 30 días. 

FRECUENCIA De 10 a 20 sesiones.



    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT  ·  REDUCCIÓN CRIOTERAPIA

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN APROX. PRODUCTOS REF. ML TIEMPO

1

2

3

4

Efectuar un peeling con una mezcla compuesta de Sales Liporreductoras, Fluido de Algas y de 
Aceite Estimulante o AceiteMasaje Linfoactivo.  

Preparar una mezcla Fluido Liporreductor Crioterapia, Sales Liporreductoras y agua (3 medidas) y 
empapar las vendas o el body. Vendar al cliente desde la planta de los pies hasta el abdomen. 
Mantenerlo sin tapar de 25 a 30 minutos. Confeccionar la receta de belleza 

Retirar las vendas y proceder al masaje con la Crema Liporreductora. 

Para finalizar, aplicar Loción Global Sublime y explicar el tratamiento de mantenimiento en casa.

Sales Liporreductoras 
Fluido de Algas
Aceite Estimulante
Aceite Masaje Linfoactivo

F. Liporreductor Crioterapia
Sales Liporreductoras

Crema Liporreductora

Loción Global Sublime

EB00052
EB00042
EB01326
EB01273

EB00046
EB00052

EB00034

EB01661

20 g
20 ml
20 ml
20 ml

40 ml
40 g

20 ml

2 ml 

15 min

35 min

10 min

2 min



    

    

    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT  ·  REDUCCIÓN CRIOTERAPIA

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

NUTRICOSMÉTICA

Pieles con celulitis y mala circulación. 

Aplicar Bálsamo Activador C. Es aconsejable frotar antes 
con un guante de crin en la zona a tratar, para preparar el 
tejido y activar la microcirculación. 

Crema Liporreductora. Es aconsejable frotar antes con un 
guante de crin en la zona a tratar, para preparar el tejido 
y activar la microcirculación. 

Pérdida de peso. Tonificación y activación de la 
microcirculación. 

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla/día  
2 horas después de cenar) durante 21 días antes  
de comenzar el tratamiento. Para reducir, tomar  
Slim Reductor (2 ampollas/día + vaso de agua, 1  
en el desayuno y 1 en la comida) durante 10 días.  
Para reforzar la flora, tomar Probiotic (2 cápsulas/día,  
15 minutos antes del desayuno) durante 30 días. 

FRECUENCIA 2 a la semana. Total 10 sesiones. 



    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT  ·  REDUCCIÓN CELULAR

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN APROX. PRODUCTOS REF. ML TIEMPO

1

2

3

5

4

Efectuar un peeling aplicando Lipodestrux Activo con una esponja humedecida en agua y bien 
escurrida (evitar que gotee el producto) sobre las zonas con más acumulo de grasas o celulitis. 
Mantener en exposición de 4 a 6 minutos. Aplicar una vez a la semana.  
Advertencia: no aplicar este producto en pieles sensibles.

Neutralizar el Lipodestrux Activo con el gel de calor Termogel mediante un ligero masaje (acción 
epidemiante y activador de la circulación). 

Hacer una mezcla de Fangos Termales, Sales Liporreductoras, Aceite Neurosensitive Estimulante  
y un poco de agua caliente hasta obtener una mezca semilíquida. Aplicar con pincel o con las 
manos sin dejar ninguna superficie sin cubrir, inluyendo las palmas de las manos y de los pies. 
Seguidamente, cubrir con un plástico atérmico e introducir al cliente en el saco sauna. Contar  
30 minutos desde que el cliente empiece a transpirar y, transcurrido el tiempo, apargar el saco  
y esperar a que recupere la temperatura ambiente. Retirar la mezcla con una ducha de agua sin 
jabón o una toalla humedecida en Otefuki.

Para finalizar, aplicar Loción Global Sublime y explicar el tratamiento de mantenimiento en casa.

Aplicar Crema Liporreductora mediante masaje manual y, si el tratamiento está más enfocado a 
Reafirmación, aplicar C-3 Reafirmante. 

Lipodestrux Activo

Termogel

Fangos Termales
Sales Liporreductoras
Aceite N. Estimulante

Loción Global Sublime

Crema Liporreductora 
Crema C-3 Reafirmante

EB00250

EB00207

EB01265
EB00052 
EB01326

EB01661

EB00034
EB01386

20 ml

10 ml

40 ml
40 ml
40 ml

2 ml

20 ml 
20 ml

6 min

5 min

40 min

10 min

2 min



    

    

    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT  ·  REDUCCIÓN CELULAR

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

NUTRICOSMÉTICA

Pieles afectadas por muchos cúmulos de grasa,  
piel de naranja o celulitis. 

Aceite Neurosensitive Estimulante después de la ducha. 

Crema Liporreductora. Es aconsejable frotar antes con un 
guante de crin en la zona a tratar, para preparar el tejido 
y activar la microcirculación.

Pérdida de grasa. 

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla/día  
2 horas después de cenar) durante 21 días antes  
de comenzar el tratamiento. Para reducir, tomar  
Slim Reductor (2 ampollas/día + vaso de agua, 1  
en el desayuno y 1 en la comida) durante 10 días.  
Para reforzar la flora, tomar Probiotic (2 cápsulas/día,  
15 minutos antes del desayuno) durante 30 días. 

FRECUENCIA De 10 a 20 sesiones.



    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT  ·  MESOCELL

PROTOCOLO / TIEMPO: 90 MIN APROX. PRODUCTOS REF. ML TIEMPO

1

2

3

5

4

Realizar un peeling con Sales Liporreductoras, Fangos Termales y dejar en exposición 10 minutos. 
Pasado el tiempo, retirar con una toalla humedecida en Otefuki o mediante una ducha sin jabón. 

Mezclar OB Cell, Firming Cell y Circus Cell, ponerlo directamente en la zona a tratar con un pincel y,  
a continuación, optar por una de las siguientes opciones: 

OPCIÓN 1: Aplicar Gel Resonance II y utilizar aparatología.

OPCIÓN 2: Pasar Dermomesoroller y, seguidamente, aplicar de nuevo la primera mezcla  
(OB, Firming Circus). Después, aplicar Gel Resonance II. 

Aplicar una mezcla Fangos Termales a modo mascarilla en la zona que estamos tratando y dejar en 
exposición 25 minutos. A continuación, retirar los fangos con una toalla humedecida en Otefuki o 
una ducha de agua sin jabón. 

Para finalizar, aplicar Loción Global Sublime y explicar el tratamiento de mantenimiento en casa.

Realizar presoterapia durante 30 minutos o efectuar un masaje manual específico con  
la Crema Liporreductora.  

Sales Liporreductoras 
Fangos Termales

OB Cell
Firming Cell
Circus Cell
Gel Resonance II

Fangos Termales

Loción Global Sublime

Crema Liporreductora 

EB00052
EB01265

EB01504
EB01503
EB01505
EB01456

EB01265 

EB01661

EB00034

20 ml
20 ml

2 ml
2 ml
2 ml

20 ml

20 ml

2 ml

20 ml 

15 min

15 min

30 min

10-30 min

2 min



    

    

    

    

LÍNEA SLIM & FIRMING
TRATAMIENTO EXPERT  ·  MESOCELL

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

NUTRICOSMÉTICA

Pieles con retención de líquidos y/o celulitis. 

Crema C-3 Rafirmante, después de la ducha. 

Aplicar Crema Innovative Active 1 y, a continuación, 
Gel Innovative Active 2. 

Mejora la microcirculación y reduce volumen.  
Específico para aparatología. 

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla/día  
2 horas después de cenar) durante 21 días antes  
de comenzar el tratamiento. Para reducir, tomar  
Slim Reductor (2 ampollas/día + vaso de agua, 1  
en el desayuno y 1 en la comida) durante 10 días.  
Para reforzar la flora, tomar Probiotic (2 cápsulas/día,  
15 minutos antes del desayuno) durante 30 días. 

FRECUENCIA De 10 a 20 sesiones.

*Utilizar guantes para todo el protocolo


