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FRENAR EL
ENVEJECIMIENTO
CUTÁNEO ES UN
RETO AL QUE LAS
ESTETICISTAS OS
ENFRENTÁIS CADA DÍA.
VOSOTRAS, MEJOR
QUE NADIE, SABÉIS
QUE PARA Lograr
SOLUCIONES .CADA
VEZ MÁS EFICACES,
ES IMPRESCINDIBLE
MANTENERSE AL DÍA
DE LOS AVANCES EN
ESTÉTICA FACIAL. HOY
TE PRESENTAMOS LAS
ÚLTIMAS NOVEDADES
SERVIDAS POR LOS
MÁS EXPERTOS
“FACIALISTAS”.

SKIN LIVES
en Centro

Santum

El cosmetólogo Daniel Marín ha diseñado este protocolo facial, a medida de las pieles fatigadas y desvitalizadas, un desequilibrio que puede estar provocado
por los agentes medioambientales, como el viento o el
frío, o por causas internas como la edad, el estrés o una
alimentación desequilibrada. A lo largo de la sesión se
aporta a la piel una dosis extra de vitaminas y un baño
de energía que la revitaliza y fortalece.

Protocolo en cabina
• Desmaquillar rostro, cuello y escote con una leche
reeequilibrante y regenerante.
• Extender una mascarilla rica en arcilla blanca que libera la piel de impurezas y la oxigena, suaviza e ilumina. Dejar que actué unos minutos.
• Aplicar un suero rico en extracto de orquídea negra, a
través de un reconfortante masaje.
• Cubrir rostro, cuello y escote con una pre-mascarilla
oxigenante y sobre ésta extender otra, rica en aceite
de nuez de macadamia.
• Finalizar aplicando un cóctel de oxi-vitaminas seguido de una crema oxigenante e hidratante.

Sinergia
Cosmética
Este tratamiento oxigena la piel, la protege y le aporta hidratación, con el objetivo de que se muestre sana y luminosa. Estos se
consigue gracias a la acción conjunta de dos potentes activos:
Extracto de orquídea negra Retrasa los efectos del envejecimiento cutáneo dado su destacado efecto antioxidante,
es muy nutritivo y posee una gran capacidad para preservar
las reservas de agua en el interior de la piel.
Aceite de nuez de macadamia Aporta vitamina E y avenasterol, devuelve la elasticidad a los cutis flácidos y deteriorados, y además, asocia un efecto suavizante y calmante.
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Renovación
TOTAL SKIN
en Estética Lostao

Una piel bonita y joven es aquélla que funciona bien por dentro, y eso lo sabe muy
bien Isabel Lostao que nos propone una
sesión en cabina que se centra en reactivar
todos los procesos de defensa y regeneración cutánea, para que ello se traduzca en
un cutis nuevo, revitalizado, terso y libre
de arrugas. En la puesta en escena se otorga
todo el protagonismo cosmético a poderosos antioxidantes, que se aplican en fórmulas ultraconcentradas.

Paso a paso

• El tratamiento se inicia con una fase de limpieza, tonificación y
miceroexfoliación, con la que se eliminan impurezas y se acelera
el mecanismo de regeneración celular.
• La piel se prepara para el resto de pasos mediante un completo
masaje en el que se aplica una secuencia de maniobras en espiral,
fricciones, alisados y suaves pellizqueos.
• Seguidamente, extender un suero con altas concentraciones de vitamina C, alfatocoferol y ácido ferúlico, para una cura global antioxidante y protectora.
• Una vez la piel ha absorbido del todo el suero, extender una mascarilla en crema, que se elije según las necesidades de la piel. Durante
los 15 min. en los que se deja que actúe la mascarilla, realizar un
suave y relajante masaje en los hombros.
• Aplicar una crema de textura ligera, seguida de un suero rico en ácidos
aminosulfónico y hialurónico, que desatan poderosas acciones: estimulan la renovación celular, hidratan intensamente y fortalecen la barrera defensiva. Trabajar mediante un masaje de 20 min. que favorece
la penetración de los activos cosméticos y relaja la expresión.
• Para finalizar, se aplican fórmulas específicas para tratar el contorno de ojos y labios, y un cosmecéutico con factor de protección
solar de amplio espectro.

Este tratamiento es la combinación perfecta entre
eficacia cosmética y relajación en cabina.

El Tratamiento de las

“ENZIMAS MENSAJERAS”
en los Centros Carmen Navarro
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Carmen Navarro no podía faltar en el Estética Atelier
de este número, porque haciendo gala de su proverbial
afán por descubrir los avances más innovadores en esté-

tica, acaba de introducir en sus centros un protocolo en el
que se aplica una mascarilla formulada con enzimas, que
despliegan un efecto bio-catalizador extraordinario sobre
las funciones cutáneas. Estas enzimas se comportan como

auténticas mensajeras, que al unirse a una molécula reac-

tiva transmiten a las células cutáneas la información que
precisan para cumplir sus funciones. Son, en definitiva, las

directoras de orquesta del equilibrio y belleza de la piel, lo

que se traduce en innumerables beneficios que se suceden
en cadena.

Así se hace

• La limpieza cutánea se realiza con un fórmula exfoliante,
antiséptica y bactericida, que elimina cualquier resto de suciedad además de toxinas.
• Aplicar la mascarilla enzimática y dejar 45 min. en exposición, tiempo necesario para que la mascarilla desate su poder
bioactivo y los mecanismos internos de la piel reaccionen a
sus “órdenes” y se pongan en funcionamiento. Esta mascarilla superdotada empieza estimulando a los aminoácidos,
prolina, glicina y lisina para que crean el tan preciado colágeno y se obtenga un efecto tensor. Durante el tiempo de
explosión, la mascarilla también aumenta las capacidades
propias de la piel para autohidratarse oxigenarse y nutrirse.
•L
 a mascarilla enzimática se retira con una fórmula especial
de agua polarizada con hierbas.
• Aplicar un sérum con beta-glucano, que mejora la respuesta
inmunológica de la piel; vitamina C, estimulante de la síntesis colágena, y sodio y vitamina B5, activos encargados de
reparar los tejidos profundos.
• A continuación, extender un aceite fraccionado especial para
pieles deshidratadas, que restaura el manto ácido y aporta
luminosidad por su contenido en vitaminas y proteínas.
• Aplicar protección solar seguida de un maquillaje oclusivo
que, además de cubrir arrugas, poros dilatados, rojeces e imperfecciones tiene propiedades calmantes y curativas.

Ósmosis reversa
menudo fenómeno!!

Al aplicarse sobre la piel, las enzimas
provocan una reacción que las lleva
a actuar de dentro hacia fuera; es decir, desde los estratos más profundos
del tejido envían mensajes a las células epidérmicas para reactivar sus
funciones, reparar su hábitat y prolongar su vida sana. Este fenómeno
de ósmosis hace que las toxinas sean
expulsadas desde el interior de la célula dejando, la matriz limpia y sana,
por el alto nivel de presión osmótica en el interior de los capilares. La
liberación de toxinas, junto a gases
y otros agentes contaminantes es
directamente responsable de que el
cutis aparezca más joven, fresco, liso
y firme.
Por otro lado, estos biocatalizadores
enzimáticos crean el estado idóneo
para el desarrollo de coenzimas y
antioxidantes, responsables de bloquear el ataque de los radicales libres
y otros agentes inflamatorios.

Acción en

2 tiempos

Este tratamiento asocia un
efecto flash, cuyos beneficios
se mantienen durante días.
También puede programarse
como un tratamiento detox
y antiaging. En ese caso
se realizarán entre 8-10
sesiones, 1 por semana.
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La mascarilla
superdotada El

Programa ANTIEDAD de

EXCEPCIÓN

en Marta García Esteticistas
La propia Marta García es quien nos presenta en primicia este protocolo, que plantea una nueva dimensión en el tratamiento del envejecimiento tisular. Esta cura antiedad
nace de la unión de fuerzas de dos tratamientos: el primero se basa en un aporte masivo de
ingredientes activos a través de un dispositivo de MicroPunture, y el segundo tienen como
protagonista a un innovador concepto de mascarilla electrohilada de ácido hialurónico.

extraordinario poder
de la mascarilla
electrospum la hace
muy recomendable
para reparar el
tejido en caso
de quemaduras,
cicatrices y tras una
cirugía estética,
después de peelings,
dermoabrasiones,
extracción
de lunares,
mesoterapias…

Protocolo 2 en 1
FASE 1 REVITALIZACIÓN TRANSDÉRMICA	 FASE 2 MASCARILLA “ELECTROSPUM”
•S
 obre la piel perfectamente limpia, se conduce has- • En la séptima y última semana se lleva a cabo
ta los estratos cutáneos más profundos un cóctel
un tratamiento en el que se aplica un revoluciode activos empleando un dispositivo que incorpora
nario concepto de mascarilla facial. La puesta
un cabezal equipado con microagujas. Los ingreen escena empieza cubriendo el rostro con unos
dientes que se aplican son vitaminas, polipéptidos,
parches que se componen de nano fibras elecoligopéptidos, citosina y timina, encargados de
trohiladas de ácido hialurónico puro al 80% y
mantener íntegra la figura del ADN celular, y aminoácidos naturales que reducen y previenen la apabajo peso molecular. El ácido hialurónico, lo
rición de arrugas, protegen frente a los radicales
que asegura una gran penetración y una potente
libres y mejoran la textura de la piel aumentando
acción regenerante, y estimulante de la síntesis
el volumen tisular interno. A ello hay que sumar la
de colágeno.
reacción natural de la piel a las microheridas que
• Cubrir la mascarilla con un suero, rico en exoprovocan las agujas: se pone en marcha el proceso
polisacaridos marinos y extracto de mandioca.
natural de regeneración y reparación, que culmina
Este suero es el encargado de inducir la biodiscon la producción de colágeno, elastina y glicoponibilidad del ácido hialurónico y de impulsar
saminoglicanos, entre ellos ácido hialurónico. De
su “elcetroliberación” hasta las estructuras deresta primera fase que conforma el programa antiedad se realizan 6 sesiones, 1 por semana.
moepidérmicas, que refuerza y cohesiona.

PUSH-UP
& BLUSH

en Clínica Antiaging
& Estética Avanzada
Gema Cabañero
La experta en estética antiaging Gema Cabañero nos descubre un
tratamiento que actualmente tiene lista de espera en su centro. Su éxito
radica en que aporta un chute de vitalidad y de reafirmación inmediata
a la piel: redibuja las facciones, eleva los pómulos, levanta la cola de la
ceja, disminuye el doble mentón y reduce las bolsas bajo los ojos los
mismo que las bolas de Bichat (mejillas). Y por si esto fuera poco, aporta
un aspecto ligeramente sonrojado, jugoso, fresco y natural. En la puesta
en escena se combina el uso de activos cosméticos bio, maniobras de
masaje de efecto lifting y la aplicación del equipo VENUS LEGACY, de
la firma Venus Concept que emite radiofrecuencia multipolar de pulsos
magnéticos. Esta tecnología estimula la angiogénesis y la producción de
colágeno, además de mejorar la vascularización y el flujo sanguíneo, haciendo que aumente la oxigenación y el transporte de nutrientes, agua y
oxígeno. Este incremento de oxigenación en los tejidos es directamente
responsable de que la piel se muestre visiblemente rejuvenecida.

Upgrade en marcha
• Tras evaluar las necesidades y el estado de la piel, a través del método
de diagnóstico exclusivo Inner Wellness, comienza el tratamiento con
una doble limpieza de rostro, cuello y escote, en que se emplea una
loción con activos antiinflamatorios y tonificantes.
• Extender una loción que reequilibra el pH cutáneo, extender un gel vehiculizante y aplicar el equipo de radiofrecuencia Venus Legacy describiendo
pases circulares ascendentes: empezar por el escote y seguir por el cuello
y arco mandibular, hasta alcanzar el área de los pómulos, que se trabaja
en profundidad. Seguir aplicando la RF en el contorno de ojos, cola de la
ceja y frente. El aumento máximo de temperatura que provoca esta radiofrecuencia es de 39-40ºC. Un calor muy llevadero, incluso agradable, que
induce la angiogénesis y la formación de nuevas fibras colágenas.
• Aplicar un suero y una crema que responda a las necesidades de la piel.
Estas fórmulas contienen un elevado porcentaje de activos tratantes,
como colágeno y ADN marino, que aumentan la elasticidad de la piel,
la reparan, iluminan y protegen la barrera hidrolipídica. Otros ingredientes que entran en juego en este paso son extractos de pepino y de
árnica, aceite esencial de gardenia, flores de junquillo y jazmín. Aplicar
el cóctel cosmético mediante maniobras ascendentes de masaje.
• El protocolo finaliza extendiendo una crema o loción con pantalla solar
proteger la piel de las agresiones externas.

NutriCosmética
de apoyo
Gema Cabañero
NutriCosmética de apoyo Gema
Cabañero recomienda afianzar
los resultados del tratamiento
recurriendo a la nutricosmética de
la firma 180 The Concept,
en concreto a los suplementos
alimenticios E4, Rv1 y Rv6, el
trío invencible para combatir la
flacidez facial. Estas tres fórmulas
de belleza encapsulada incluyen
colágeno y arginina, que aportan
resistencia y flexibilidad a la piel,
y vitamina C Ester, que aumenta la
producción de colágeno y garantiza la firmeza óptima del tejido.

Sesiones y
tiempos Para

obtener un efecto
duradero, se recomienda
un mínimo de 6 sesiones,
programadas a lo largo
de 3 meses, aunque las
mejoras son evidentes
desde la primera sesión.

