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MICELLAR FOAM
SKIN CLEANSING
DURING AND AFTER TREATMENT

ESSENTIAL CREAM
SKIN CARE
IN TREATMENT

MICELLAR FOAM

ESSENTIAL CREAM

SKIN CLEANSING
DURING AND AFTER TREATMENT

SKIN CARE
IN TREATMENT

MODO DE USO EN CABINA

MODO DE USO EN CABINA

Aplicar con una gasa en la zona de forma
suave, antes, durante y después del
tratamiento. No necesita aclarado.

Aplicar en capas finas, antes y durante
el tratamiento. Aplicar una capa más
gruesa al finalizar el tratamiento. Evitar
el contacto con el interior del ojo.

INGREDIENTES

Entre sus ingredientes se encuentran
el agua de rosas, el extracto de pepino
y la manzanilla, escogidos por sus
propiedades hidratantes, calmantes
y protectoras.
AQUA, ROSA CENTIFOLIA, POLYGLYCERYL-4
LAURATE/SEBACATE (AND) POLYGLYCERYL-6
CAPRYLATE/CAPRATE (AND) WATER,
CUCUMIS SATIVUS, CALENDULA
OFFICINALIS, GLYCERINE, EDTA,
IMIDAZOLIDINYL UREA, POLISORBATE.
Sin perfumes ni colorantes.

INGREDIENTES

Entre sus ingredientes se encuentran
el árbol de te y el clavo, escogidos por sus
propiedades calmantes y antisépticas. Crea
una capa protectora y oclusiva que facilita
la fijación del pigmento.
PARAFFINUM LIQUIDUM, HYDROGENATED
MICROCRYSTALLINE WAX, PARAFFIN,
EUGENIA CARYOPHYLLUS FLOWER OIL,
MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL, BEESWAX,
MENTHOL.
Sin perfumes ni colorantes.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Envase airless con dosificador de 150 ml.

Lata de 30 g.

CUIDADOS EN CASA

1
2
3

4

Se deben lavar bien las manos antes
de tratar la zona.
Limpiar con MFOAM, de forma suave,
evitando las fricciones. Aclarar con agua
tibia y secar con toalla de un solo uso.
Aplicar una capa fina de ECREAM,
con una espátula o un bastoncillo,
evitando el contacto directo
de las manos con el producto.
Repetir este proceso mañana y noche,
durante los primeros 15 días.
Durante el periodo que se trata la zona,
para evitar que se reseque y facilitar la
fijación del color, hay que seguir aplicando
capas finas de ECREAM en la zona,
varias veces al día, y tener en cuenta
que no se debe rascar ni frotar la zona.
Evitar el contacto directo con el sol,
la piscina, el solarium, el jacuzzi, la sauna,
los deportes de contacto, los animales,
el maquillaje y cualquier sustancia
o situación que pueda ensuciar la zona.
Ante cualquier duda hay que acudir al
profesional que ha realizado el tratamiento.

MICROPIGMENTACIÓN
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