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LÍNEA ACID

Peeling profundo de origen natural

LÍNEA ACID

CORRIGE LAS IMPERFECCIONES CUTÁNEAS
Formulada con sustancias de origen natural que efectúan un profundo
peeling y desqueratinización de la capa córnea con efectos hidratantes,
rejuvenecedores y antimanchas.
La acción exfoliante y regeneradora de cada uno de los ácidos son de gran
utilidad en manchas cutáneas, acné, flacidez, queratosis, pequeñas arrugas,
cicatrices, estrías y en general en cualquier imperfección de la piel.

01

LÍNEA ACID

ÁCIDO GLICÓLICO 8% · CAÑA DE AZÚCAR

ACCIÓN
Exfoliante, suavizante y regenerador.

MODO DE EMPLEO
Aplicar el ácido con un pincel (escurriendo siempre antes el borde del bol) siguiendo un mismo sentido y
orden para evitar aplicar dos veces sobre una misma zona. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Después, aplicar
también con el pincel una capa de Neutralizante y retirar pasados 10 minutos con una toalla humedecida
en agua tibia. Para finalizar, secar suavemente las zonas tratadas con unas toallitas de papel. Aplicar en el
orbicular de ojos y labios una capa de Mascarilla de Ojos y Labios de la Línea Bio Eyes y, después, proteger
los ojos con dos discos de algón.

INGREDIENTES
Aqua, Glycolic Acid.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles envejecidas, con arrigas, falta
de firmeza y/o poros dilatados.

CONTENIDO
60 ml

REFERENCIA
EB01592

SINERGIA
Todas las líneas.

02

LÍNEA ACID

ÁCIDO KOJICO 5% · SAKE

ACCIÓN
Iluminador y despigmentante.

MODO DE EMPLEO
Aplicar el ácido con un pincel (escurriendo siempre antes el borde del bol) siguiendo un mismo sentido y
orden para evitar aplicar dos veces sobre una misma zona. Dejar actuar entre 5 y 8 minutos. Después, aplicar
también con el pincel una capa de Neutralizante y retirar pasados 10 minutos con una toalla humedecida en
agua tibia. Para finalizar, secar suavemente las zonas tratadas con unas toallitas de papel. Aplicar en el orbicular
de ojos y labios una capa de Mascarilla de Ojos y Labios de la Línea Bio Eyes y, después, proteger los ojos con
dos discos de algón.

INGREDIENTES
Aqua, Kojic acid.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel con falta de luz y/o manchas.

CONTENIDO
60 ml

REFERENCIA
EB01523

SINERGIA
Línea White. Protocolo Le Blanche.

03

LÍNEA ACID
P.H.A. 18%

ACCIÓN
Peeling químico que sustituye al peeling mecánico de Gold en cualquier protocolo de eberlin. Especialmente
indicado en pieles sensibles, atópicas y/o con patologías cutáneas que cursen de enrojecimiento. No es
irritante ni comedogénico, ni tiene efecto tensor o de picor.

MODO DE EMPLEO
Aplicar el ácido con un pincel (escurriendo siempre antes el borde del bol) siguiendo un mismo sentido y
orden para evitar aplicar dos veces sobre una misma zona. Dejar actuar 20 minutos y retirar con una toalla
humedecida en agua tibia. Para finalizar, secar suavemente las zonas tratadas con unas toallitas de papel.
Puede usarse 1 vez a la semana y durante todo el año.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Gluconolactone, Lactobionic Acid, Arginine.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Piel sensibles, atópicas o con rosácea.

CONTENIDO
60 ml

REFERENCIA
EB01880

SINERGIA
Calming Line. Todas las líneas.

04

LÍNEA ACID
NEUTRALIZANTE N8

ACCIÓN
Tras la aplicación de cualquier ácido (prescrito por el profesional) debemos ayudar a la epidermis a recobrar
su estado normal y devolverle su pH.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una fina capa encima del ácido, una vez pasado el tiempo de exposición correspondiente al mismo.
Dejar actuar 10 minutos y retirar con una toalla humedecida o las manoplas de Otefuki.

INGREDIENTES
Lactato de amonio.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
En todos los tratamiento con ácidos.

CONTENIDO
125 ml

REFERENCIA
EB00060

SINERGIA
Toda la Línea Acid.

05

LÍNEA ACID

MASCARILLA INTENSIVE REPAIR POST-PEEL

ACCIÓN
Tiene propiedades calmantes, antialergénicas, descongestivas y reparadoras, confiriéndole propiedades
cicatrizantes y regeneradoras. Regula el pH de la piel.

MODO DE EMPLEO
Extender con un pincel sobre la zona a tratar y perfectamente limpia. Dejar actuar 20 minutos, masajear y retirar
con una toalla húmeda.

INGREDIENTES
Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol/ Ceteareth 20, Propylene Glycol, Aqua/ Propylene Glycol/Alcohol
Denat/ Faex Extract, Propanediol/ Glycerin/ Aqua/ Curculigo Orchioides Root Extract, Kaolin, Montmorillonite,
Bentonite, Urea, Hydrolyzed Collagen, Propylene Glycol/ Aqua/ Hypericum Perforatum Flower Extract/
Chamomilla Recutita Flower Extract / Calendula Officinalis Flower Extract / Tilia Cordata Flower Extract /
Centaurea Cyanus Flower Extract, Phenoxyethanol/Ethylhexylglycerin, Dimethicone, Helianthus Annuus Seed
Oil / Daucus Carota Sativa Root Extract/ Daucus Carota Sativa Seed Oil/ BetaCarotene, BHT, Parfum.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles sensibles y/o tras un tratamiento
con ácidos, dermomesoroller o
dermapén.

CONTENIDO
250 ml

REFERENCIA
EB01462

SINERGIA
Todas las líneas.

06

LÍNEA ACID

MASCARILLA INTENSIVE REPAIR POST-PEEL

COMPOSICIÓN
LEVADURA. Acondicionadora de la piel, estimulante de la síntesis de colágeno y
elastina, vitamínica y mineralizante. Además, es seborreguladora hidratante, calmante,
cicatrizante y tiene propiedades antienvejecimiento.

· MANZANILLA. Tiene propiedades antialérgicas, calmantes, descongestivas y

CAOLÍN. Elimina toxinas de la piel, absorbiendo las grasas e impurezas, eliminando las

· CALÉNDULA. Tiene acción cicatrizante, reepitalizante, calmante y una gran actividad

células muertas y aclarando el cutis.

BENTONITA. Tiene efecto desintoxicante, fungicida, gran poder astringente y
capacidad de adherencia. Purifica la piel y blanquea las manchas.

UREA. Es considerada el hidratante natural por excelencia gracias a su capacidad de
captar agua (acción higroscópica). Además tiene efecto queratolítico suave y disminuye
el grosor de la capa córnea, normalizándose el proceso de hidratación-evaporación.

HIDROLIZADO DE COLÁGENO. Rico en aminoácidos y proteínas de origen marino,
es hidroretentor, lo que mejora el nivel de hidratación de la piel. Además,
la protege gracias a su capacidad filmógena y mejora y repara el microrelieve cutáneo,
la elasticidad y tiene un ligero efecto tensor.

BETACAROTENO. Mantiene la piel flexible e hidratada. Al ser rica en vitaminas, es
perfecta en el tratamiento de pieles secas con arrugas.

ILLITA. Arcilla polivalente, rica en hierro. Tiene un fuerte poder absorbente y en uso
terapéutico es antibacteriana, cicatrizante y hemostática. Se emplea también para
bombear el pus de las heridas. Para pieles muy reactivas.

POLIPLANT DESENSIBILIZANTE
· HIPERICÓN. Favorece la irrigación sanguínea y normaliza la permeabilidad en
las membranas celulares, favoreciendo la reparación del revestimiento epidérmico.
Es antiinflamatorio, antiirritante, antimicrobiano, antiséptico y purificante.

reparadoras de los tejidos de la piel. Además, es antiacné, antivaricoso y aclarante.

antinflamatoria. Además, combate el envejecimiento, hidrata y repara la piel.

· ACIANO. Es antinflamatoria, cicatrizante, protectora vascular, venotónica,
descongestiva y antioxidante.

· TILO. Es antioxidante y astringente, al tiempo que hidrata y suaviza la piel.

LÍNEA ACID

TRATAMIENTO EXPERT. ÁCIDO GLICÓLICO 8%

xa

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN

1

PRODUCTOS

REF.

ML

TIEMPO

Masaje de bienvenida con Aceite Relax. Mostrar fragancias al cliente para elegir.

Aceite Relax

EB01327

5 ml

5 min

2

Humedecer 2 discos de algodón en Desmaquillante Bifásico. Poner unos algodones en forma
de media luna en la parte inferior del ojo y dos discos sobre los ojos comprimiendo un poco
las pestañas. Abrir los ojos y parpadear y, después, acariciar las pestañas hacia arriba y abajo
depositando la máscara en el algodón inferior. Desmaquillar los labios con un algodón con
producto Desmaquillante Bifásico y hacer un pequeño arrastre hacia la derecha e izquierda.

Desmaquillante Bifásico

EB01617

3 ml

3 min

3

Aplicar Fluido Dermoprotector Equilibrante sobre la piel de la cara y cuello con un ligero masaje.
Después, retirar los restos con toalla humedecida en Otefuki.

Fluido D. Sensitive

EB01566

5 ml

5 min

4

Aplicar Loción Hydra Global Equilibrante o Sensitive con un algodón mediante movimientos de
arrastre.

Loción H. Global Equilibrante
Loción H. Global Sensitive

EB01284
EB01567

5 ml
5 ml

5 min

5

Aplicar una capa de Mascarilla Bio Eyes en el orbicular de ojos y labios para proteger ambas zonas y,
después, el Ácido con un pincel de abanico mediante movimiento ascendente y horizontal, sin pasar
dos veces por la misma zona y escurriendo antes el sobrante en el borde del bol. Dejar en exposición
5-10 minutos. A continuación, aplicar N8 Neutralizante y dejar actuar 10 minutos. Pasado el tiempo,
retirar primero con una toallita deshechable impregnada en agua y luego con una manopla de Otefuki.
El cliente deberá permanecer con los ojos tapados. Tonificar con Loción Hydra Global Sensitive.

Ácido Glicólico 8%
N8 Neutralizante
Loción H. Global Sensitive

EB01592
EB00060
EB01567

2 ml
2 ml
5 ml

15 min

6

Aplicar Contorno Hialurónico por el orbicular de ojos y labios. Después, masajear la zona tratada con
un cóctel de Sérum T-5 Ultraactivo, Eterna C Vital y Sérum Enzimático.

Contorno Hialorónico
Sérum T-5 Ultraactivo
Sérum Eterna C Vital
Sérum Enzimático

EB01619
EB00302
EB00058
EB01307

2 ml
1 ml
1 ml
2 ml

5 min

7

Aplicar Mascarilla Multiacción de ojos por todo el orbicular de ojos y labios y Mascarilla Intensive
Repair Post-peel por el resto del rostro. Dejar actuar 15-20 minutos. Mientras, elaborar la receta de
belleza. Pasado el tiempo de exposición, retirar con una manopla de Otefuki. Tonificar con Loción
Hydra Global Sensitive.

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Post-peel
Loción H. Global Sensitive

EB01618
EB01642
EB01567

4 ml
20 ml
5 ml

20 min

8

Aplicar Contorno de Ojos y Labios Hialurónico por todo el orbicular de ojos y labios y en el resto
del rostro, cara y escote Crema Sensitive , Crema Protección IPL o Crema Total White. Comentar con el
cliente el tratamiento en casa.

Contorno Hialurónico
Crema Sensitive
Crema Protection IPL
Crema Total White

EB01619
EB01429
EB01429
EB01570

1 ml
2 ml
2 ml
2 ml

LÍNEA ACID

TRATAMIENTO EXPERT. ÁCIDO GLICÓLICO 8%

TIPO DE PIEL
ACCIÓN

Piel envejecida, con arrugas y falta de firmeza.
Regenerante.

FRECUENCIA

Como norma general, dejar pasar 1 mes entre sesión y
sesión, siempre bajo criterio del profesional, atendiendo
al fenotipo de la piel y al grosor del estrato córneo de la
zona de aplicación.

NUTRICOSMÉTICA

Para depurar, Depur Equilibrium 10 (1 ampolla/día 2 horas
después de cenar) (Tomarlo desde 21 días antes de
comenzar el tratamiento)
Para regenerar y como antioxidante, Antiox Vitaminas &
Antioxidantes (1 ampolla/día + vaso agua).
Para reafirmar e hidratar, Collagen & hyaluronic (1 ampolla
antes de la comida).

MANTENIMIENTO EN CASA
MAÑANA

NOCHE

Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global
Sensitive para limpiar y equilibrar la piel. Después, aplicar
Contorno de Ojos y Labios (Hialurónico, Descongestivo
o Reafirmante), Sérum y Crema Eterna C Vital (o Sérum y
Crema T-5 Ultraactivo) y Crema Total White.
Aplicar el mismo protocolo que por la mañana,
u optar por otra línea de eberlin Biocosmetics
para complementar, según necesidades
de la piel y prescripción profesional.

LÍNEA ACID

TRATAMIENTO EXPERT. ÁCIDO MANDÉLICO 30 %

xa

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN

1

PRODUCTOS

REF.

ML

TIEMPO

Masaje de bienvenida con Aceite Relax. Mostrar fragancias al cliente para elegir.

Aceite Relax

EB01327

5 ml

10 min

2

Humedecer 2 discos de algodón en Desmaquillante Bifásico. Poner unos algodones en forma
de media luna en la parte inferior del ojo y dos discos sobre los ojos comprimiendo un poco
las pestañas. Abrir los ojos y parpadear y, después, acariciar las pestañas hacia arriba y abajo
depositando la máscara en el algodón inferior. Desmaquillar los labios con un algodón con
producto Desmaquillante Bifásico y hacer un pequeño arrastre hacia la derecha e izquierda.

Desmaquillante Bifásico

EB01617

3 ml

3 min

3

Aplicar Fluido Dermoprotector Equilibrante sobre la piel de la cara y cuello con un ligero masaje.
Después, retirar los restos con toalla humedecida en Otefuki.

Fluido D. Equilibrante

EB01568

5 ml

5 min

4

Aplicar Loción Hydra Global Sensitive con un algodón mediante movimientos de arrastre.

Loción H. Global Sensitive

EB01567

5 ml

5 min

5

Aplicar una capa de Mascarilla Bio Eyes en el orbicular de ojos y labios para proteger ambas zonas y,
después, el Ácido con un pincel de abanico mediante movimiento ascendente y horizontal, sin pasar
dos veces por la misma zona y escurriendo antes el sobrante en el borde del bol. Dejar en exposición
5-7 minutos. Luego, aplicar Neutralizante y dejar actuar 10 minutos. Pasado el tiempo, retirar primero
con una toallita deshechable impregnada en agua y luego con una manopla de Otefuki. El cliente
deberá permanecer con los ojos tapados. Tonificar con Loción Hydra Global Sensitive.

Ácido Mandélico 30%
N8 Neutralizante
Loción H. Global Sensitive

EB01586
EB00060
EB01567

2 ml
2 ml
10 ml

7 min
10 min

6

Aplicar Contorno Hialurónico por el orbicular de ojos y labios. Después, masajear la zona tratada
con un cóctel de Crema Control Sebo Noche, CBM Xébor y CBM Activador C. En el caso de usar
aparotología, la mezcla sería Sérum Enzimático, Xebor Cell y Circus Cell.

Contorno Hialurónico
Crema Control Sebo Noche
CBM Xebor
CBM Activador C

EB01619
EB01556
EB00032
EB00071

2 ml
2 ml
1 ml
1 ml

5 min

7

Aplicar Mascarilla Multiacción de ojos por todo el orbicular de ojos y labios y Mascarilla Intensive
Repair Post-peel por el resto del rostro. Dejar actuar 15-20 minutos. Mientras, elaborar la receta de
belleza. Pasado el tiempo de exposición, retirar con una manopla de Otefuki. Tonificar con Loción
Hydra Global Sensitive.

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Post-peel
Loción H. Global Sensitive

EB01618
EB01642
EB01567

4 ml
20 ml
5 ml

20 min

8

Aplicar Contorno de Ojos y Labios Hialurónico por todo el orbicular de ojos y labios y en el resto del
rostro, cara y escote Control Sebo Crema Noche, Crema Protección IPL o Crema Total White. Comentar
con el cliente el tratamiento en casa.

Contorno Hiaulrónico
Control Sebo Crema Noche
Crema Protection IPL
Crema Total White

EB01619
EB01689
EB01429
EB01570

1 ml
2 ml
2 ml
2 ml

LÍNEA ACID

TRATAMIENTO EXPERT. ÁCIDO MANDÉLICO 30 %

TIPO DE PIEL
ACCIÓN

Piel grasa.
Trata las secuelas de la piel causadas por el acné.
Controla y normaliza la cantidad de grasa al penetrar
en el folículo piloso, mejorando el aspecto de las
pieles con pústulas inflamatorias, comedones, granitos,
foliculitis y rosácea

FRECUENCIA

Como norma general, dejar pasar 1 mes entre sesión y
sesión, siempre bajo criterio del profesional, atendiendo
al fenotipo de la piel y al grosor del estrato córneo de la
zona de aplicación.

NUTRICOSMÉTICA

Para depurar, Depur Equilibrium 10 (1 ampolla/día 2 horas
después de cenar) (Tomarlo desde 21 días antes de
comenzar el tratamiento)
Para regenerar y como antioxidante, Antiox Vitaminas
& Antioxidantes (1 ampolla/día + vaso agua).
Para problemas de cuperosis, incluir Cirplus Body .

MANTENIMIENTO EN CASA
MAÑANA

Aplicar Fluido y Loción Hydra Global Forte Plus para
limpiar y equilibrar la piel. Después, aplicar Contorno
de Ojos y Labios (Hialurónico, Descongestivo
o Reafirmante), 1/2 ampolla CBM Control Sebo,
Control Sebo Gel Día y Crema Total White.

NOCHE

Aplicar Fluido y Loción Hydra Global Forte Plus para
limpiar y equilibrar la piel. Después, aplicar Contorno
de Ojos y Labios (Hialurónico, Descongestivo o
Reafirmante), 1/2 ampolla CBM Control Sebo y Control
Sebo Crema Noche.

LÍNEA ACID

TRATAMIENTO EXPERT. ÁCIDO KÓJICO 5%

xa

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN

1

PRODUCTOS

REF.

ML

TIEMPO

Masaje de bienvenida con Aceite Relax. Mostrar fragancias al cliente para elegir.

Aceite Relax

EB01327

5 ml

10 min

2

Humedecer 2 discos de algodón en Desmaquillante Bifásico. Poner unos algodones en forma
de media luna en la parte inferior del ojo y dos discos sobre los ojos comprimiendo un poco
las pestañas. Abrir los ojos y parpadear y, después, acariciar las pestañas hacia arriba y abajo
depositando la máscara en el algodón inferior. Desmaquillar los labios con un algodón con
producto Desmaquillante Bifásico y hacer un pequeño arrastre hacia la derecha e izquierda.

Desmaquillante Bifásico

EB01617

3 ml

3 min

3

Aplicar Fluido Dermoprotector Equilibrante sobre la piel de la cara y cuello con un ligero masaje.
Después, retirar los restos con toalla humedecida en Otefuki.

Fluido D. Equilibrante

EB01568

5 ml

5 min

4

Aplicar Loción Hydra Global Sensitive con un algodón mediante movimientos de arrastre.

Loción H. Global Sensitive

EB01567

5 ml

5 min

5

Aplicar una capa de Mascarilla Bio Eyes en el orbicular de ojos y labios para proteger ambas zonas y,
después, el Ácido con un pincel de abanico mediante movimiento ascendente y horizontal, sin pasar
dos veces por la misma zona y escurriendo antes el sobrante en el borde del bol. Dejar en exposición 5-8
minutos y, a continuación, aplicar Neutralizante y dejar actuar 10 minutos. Retirar primero con una toallita
deshechable impregnada en agua y luego con una manopla de Otefuki. Tonificar con Loción H.G Sensitive.

Ácido Kójico 8%
N8 Neutralizante
Loción H. Global Sensitive

EB01523
EB00060
EB01567

2 ml
2 ml
2 ml

10 min

6

Aplicar Contorno de Ojos y Labios Hialurónico por todo el orbicular de ojos y labios y en el resto del
rostro, cara y escote Booster Le Blanche y Crema Le Blanche.

Contorno Hilurónico
Booster Le Blanche
Crema Le Blanche

EB01619
EB01770
EB01772

1 ml
2 ml
2 ml

5 min

7

Aplicar Mascarilla Multiacción Ojos y Labios por todo el orbicular de ojos y labios y en el resto del
rostro, cara y escote, Mascarilla Le Blanche Détox mezclada previamente con Le Blanche Gel. Dejar
15-20 minutos. Mientras, elaborar la receta de belleza. Pasado el tiempo de exposición, retirar de
una sola pieza (alginato). Terminar de limpiar con una manopla de Otefuki y tonificar con Loción
Hydra Global Sensitive.

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Le Blanche Détox
Mascarilla Le Blanche Gel
Loción H. Global Sensitive

EB01618
EB01773
EB01774
EB01567

4 ml
50 ml
50 ml
2 ml

20 min

8

Aplicar Contorno Hialurónico por todo el orbicular de ojos y labios y en el resto del rostro, cara y escote
Booster Le Blanche y Crema Total White. Comentar con el cliente el tratamiento en casa.

Contorno Hilurónico
Booster Le Blanche
Crema Total White

EB01619
EB01770
EB01570

1 ml
2 ml
2 ml

5 min

LÍNEA ACID

TRATAMIENTO EXPERT. ÁCIDO KÓJICO 5%

TIPO DE PIEL
ACCIÓN

FRECUENCIA
NUTRICOSMÉTICA

Aclarar la piel.
El ácido kójico es un compuesto que aclara la piel
(después del estudio por parte de un profesional
especializado de las causas de la hiperpigmentación).
Exfoliante (retira las células muertas y la piel dañada) con
efecto suavizante. Efecto antioxidante pues mantiene los
radicales libres alejados.
1 sesión cada 7 días, según necesidades.
Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla / día
2 horas después de cenar). Tomarlo 21 días antes de
comenzar el tratamiento.
Para regenerar y como antioxidante, Antiox Vitaminas
& Antioxidantes (1 ampolla / día con un vaso agua).

MANTENIMIENTO EN CASA
MAÑANA

NOCHE

Seguir el mismo tratamiento que por la noche,
pudiéndose sustituir el sérum y la crema de la Línea
White por los de las líneas Equilibrium-10, Perfect
Gold o Vitaminas & Antioxidantes.
Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global
Sensitive para limpiar y equilibrar la piel. Después,
aplicar Contorno Ojos y Labios Hialurónico, Booster
Le Blanche y Crema Le Blanche en este orden.

LÍNEA ACID

TRATAMIENTO EXPERT. ESQUEMA DE LA LÍNEA ACID

xa

REF.

NOMBRE

TIEMPO

pH

ACCIÓN

MANTENIMIENTO

NUTRICIÓN CELULAR

EB01523
EB00060

Ácido Kójico 5%
N8 Neutralizante

5-7 min
10 min

4,73

Aclarante
Antioxidante

• Contorno de Ojos (día y noche)
• Crema + Sérum Eterna C Vital (día)
• Crema Total White (día)
• Crema + Sérum T-5 (noche)

• Depur Equilibrium
• Antiox

EB01593
EB00060

Ácido Glicólico 8%
Neutralizante N8

5 min
10 min

1,69

Flacidez
Arrugas
Peeling profundo

• Contorno de Ojos (día y noche)
• Crema + Sérum Eterna C Vital (día)
• Crema Total White (día)
• Crema + Sérum T-5 (noche)

• Depur Equilibrium
• Antiox
• Colágeno & Hialurónico

EB01586
EB00060

Ácido Mandélico 30%
N8 Neutralizante

5-7 min
10 min

1,59

Regulador pH
Hidratante
Suavizante
Regulador sebo

•
•
•
•

Contorno de Ojos (día)
Control Sebo Gel Día (día)
Crema Total White (día)
CBM Control Sebo (día y noche)

• Depur
• Antiox
• Circul Body

EB01880

P.H.A. 18%

20 min

3,5

Rosácea
Cuperosis
Sensibilidad

• Contorno de Ojos (día y noche)
• Sérum y crema Calming X-Treme
(día y noche)

• Depur
• Antiox
• Circul Body

LÍNEA ACID

TRATAMIENTO EXPERT

PRECAUCIONES DE USO
• Siga las instrucciones de uso detalladas en el prospecto.
• Este producto se utiliza junto con N8 Neutralizante. No aplicar si no lo tiene
disponible para su utilización.
• No utilizar durante el embarazo, en mujeres en periodo de lactancia y en caso
de hipersensibilidad cutánea o alergia a alguno de los componentes.
• No utilizar el producto sobre pieles dañadas o con enfermedades de la piel
(eczemas, psoriasis, acné…). Ante cualquier duda, consulte a su médico.
• Este producto es de uso externo, no aplicar sobre membranas mucosas y evitar
la zona del contorno de los ojos (párpados) y peribucal. En caso de contacto
accidental, aclarar con abundante agua.

• Se recomienda realizar tratamientos con AHA en épocas de baja exposición
a radiaciones solares.
• Este producto contiene un alfa hidroxiácido (AHA) que puede provocar quemaduras
en la piel por la exposición solar y fotosensibilidad. Los productos que contienen AHA
pueden producir fotosensibilidad, por lo que se debe utilizar un protector solar con
factor de protección Alta +, antes, durante y hasta un mes después de haber finalizado
el tratamiento. Cubrir el área tratada con ropa adecuada.
• No es aconsejable teñir, decolorar, depilar, rasurar o afeitar la zona de aplicación del
producto (24-48h).
• Tener precaución si se han realizado implantaciones de relleno, tatuajes o tratamiento
de láser fraccionado.

• Al principio del tratamiento puede presentarse un ligero escozor por la aplicación
de AHA, pero en caso de irritación (picor, rojez y/o escozor) se debe retirar
inmediatamente el producto con el neutralizante y con abundante cantidad de agua,
además de discontinuar su uso.

• Evitar piscinas, saunas, la exposición a la luz natural o artificial y a fuentes de calor
directo hasta 48 horas después.

• No utilizar en caso de tratamiento con retinoides orales.

• Evitar depilación con cera, eléctrica y fotodepilación hasta 30 días después de
la utilización del producto.

• Si está tomado medicamentos que puedan producir fotosensibilidad o cualquier
otro medicamento, consulte con su médico antes de utilizar el producto.
• Prohibido su uso en caso de exposición solar continua o después de un tratamiento
con rayos UVA.

• Evitar tratamientos post-peelings con retinoides, según evolución.

• Se recomienda no aplicar el ácido a personas con tez oscura (hindúes, africanos,
sudamericanos, centroamericanos), por la alta probabilidad de producir quemaduras
con resultado de manchas, en muchos casos imposibles de erradicar.

