TERAPY MASK
THERAPY MASK
Mascarilla yeso, Anti celulítica, tonificante y reductora. THERAPY MASK es una mascarilla a base de Carbonato de Calcio
enriquecido con activos altamente concentrados, con efectos adelgazantes, tonificantes o drenantes, para uso corporal y facial.
Viene premezcladas con potentes componentes de altísima y comprobada calidad que actúan directa e intensamente en el área
tratada.
TERAPY MASK es un grupo Cosmético con tres mascarillas: HOT THERAPY, COLD THERAPY, CELL THERAPY, con acción
terapéutica para adelgazamiento, reducción o moldeo corporal, tonificación y tratamientos anticelulitcos y THERAPY MASK
FACIAL con efecto lifting tonificante y rejuvenecedor.

HOT THERAPY: Es una mascarilla con efectos reductores-Lipolíticos están fabricadas con fines estéticos con potentes
sustancias cosméticas naturales de comprobada y garantizada efectividad como por ejemplo: Algas marinas, cafeína, aspirulina,
salicilato de metilo sales minerales.
Reductora y moldeadora, actúa aumentando el calor del cuerpo, potencializado con la acción reductora de sus principios activos,
ayuda a moldear la figura y a eliminar acumulo de grasa. Su complemento la Bruma activadora HOT, activa los principios
contenidos y potencializa su acción.
MODO DE USO: Aplicar vendaje inelástico, mezclar la mascarilla HOT TERAPY con la Bruma Activadora LIPOLITICA, por cada
medida de mascarilla ½ de Bruma activadora, mezclar hasta obtener una mezcla compacta, aplicar sobre el vendaje, realizando
moldeado y forrar con papel osmótico, dejar de 3 a 8 horas o más si el vendaje no se ha deformado,. Retirar el vendaje, iniciar
drenajes entre sesiones y usar faja elástica, se realizan 10 sesiones de Hot Therapy cada con intervalos de 5 a 8 días. Como
apoyo en casa aplicar diariamente LIPOPOREX CORPORAL ANTICELULITICO

COLD THERAPY: Indicada para tratamientos de tonificación de Glúteos, Busto, Abdomen, piernas, contiene activos
como, castaño de indias, cola de caballo, centella asiática, mentol para efecto de crioterapia que garantizan excelentes resultados
desde las primeras sesiones
Mascarilla Cold Terapy AFIRMANTE Y TONIFICANTE. Actúa disminuyendo la temperatura corporal, potencializando los activos
contenidos con la Bruma, para obtener un efecto afirmante en la piel, activa la circulación, mejora el tono de la piel dejándola
firme.
Contiene Equiseto, sílicio, mentol
MODO DE USO: Aplicar vendaje inelástico, mezclar la mascarilla COLD TERAPY con la Bruma Activadora Cold afirmante, por
cada mediada de mascarilla ½ de Bruma activadora, mezclar hasta obtener una mezcla compacta, aplicar sobre el vendaje y forrar
con papel osmótico, dejar de40 min a 1 hora, retirar el vendaje iniciar electro estimulación entre sesiones.
Se realizan 10 sesiones cada 3 a 5 días. Aplicar diariamente sobre la piel TONCO FRIO ACTY GEL INTENSITY como apoyo en
casa

CELL TERAPY: Tiene efectos Drenante Descongestionantes, activa la circulación, por lo tanto se usa en tratamientos
corporales de celulitis piernas cansadas, edematizadas, y en tratamientos faciales, de drenaje facial para descongestionar
Tiene efecto de relajación en la piel por eso deja la piel fresca y lozana y relajada. Puede usarse para potencializar la penetración
de algún producto, aplicándolo antes de la mascarilla se deja y se retira en bloque.
Mascarilla CELL TERAPY descongestiva, actúa, potencializado con la acción anti celulítica de sus principios activos, mejora la
circulación, es drenante y calmante.
Contirne L-carnitina, centella asiática, caléndula y hamamelis
MODO DE USO: Aplicar vendaje inelástico, mezclar la mascarilla CELL TERAPY con la Bruma Activadora ANTICELULITICA, por
cada mediada de mascarilla ½ de Bruma activadora, mezclar hasta obtener una mezcla compacta, aplicar sobre el vendaje y forrar
con papel osmótico, dejar de 30 a 40 min, retirar el vendaje, iniciar drenajes entre sesiones y usar faja elástica, se realizan 10
sesiones de Hot Terapy cada 3 o 4 días. Como apoyo en casa aplicar diariamente LIPOPOREX CORPORAL ANTICELULITICO.

TERAPY MASK

PROTOCOLOS FACIALES
PROTOCOLO DE TONFICACION Y REAFIRMACION FACIAL CON VENDAS
EGIPCIAS
THERAPY MASK FACIAL efecto tensor
1. Limpiar con Gel o Crema Limpiadora Bell Skin, según tipo de piel.
2. Exfoliar con Gel exfoliante de Durazno o de Avena Bell Skin.
3. Aplicar SERUM H-DRAT, realizar masaje de tecleo.
4. Inmediatamente después se aplicar la mascarilla TERAPY MASK FACIAL
preparada previamente con la Bruma Activadora. (ver instrucciones)
5. Dejar actuar 15 a 20 min, evitar resecar el producto.
6. Retirar la mascarilla en bloque, quitar los restos con un algodón humedecido.
7. Sellar con SERUM DMAE o SERUM H-DRAT penetrado con electroporación hasta
su total absorción y dejar aplicado.
8. Aplicar bloqueador solar
9. Apoyo en casa, SERUM DMAE o SERUM Q10, crema anti edad en las noches
10. Se realizan sesiones complementarias con electro estimulación y
Radiofrecuencia.

MODO DE APLICACION DE VENDAS EGIPCIAS
1. VENDA 1: alrededor del cuello se anuda en la parte de la nuca
2. Se inicia en la mandíbula y se anuda en la parte superior de la cabeza
3. VENDA 3: a nivel de las mejillas se hace una abertura en la nariz para
permitir la respiración, se anuda en la parte posterior
4. VENDA 4. Se mide en la frente y se corta la venda de tal manera que se
pueda anudar en la parte posterior de la cabeza.
5. Se cortan las vendas y cada una se anuda en la zona haciendo tracción
en dirección de las fibras musculares. Después de anudar se aplica la
mascarilla según el protocolo.

TERAPY MASK

PROTOCOLOS CORPORALES
HOT TERAPY
PROTOCOLO LIPOLITICO-REDUCTOR
1- Limpiar con GEL LIMPIADOR humedeciendo con agua
2- Exfoliar con GEL EXFOLIANTE DE CAFE reductor Y anti celulítico
3- Realizar Masaje con CREAM MODEL crema reductora y modeladora con focus
vesiculoso y centella asiática, dejara aplicada
4- Aplicación de la mascarilla HOT TERAPY. Se envuelve con la venda inelástica (o
venda de gasa orillada), la parte a tratar, moldeando bien la figura,
5- En una taza de plástico maleable se prepara la mascarilla HOT TERAPY, 1 medida
de Bruma Activadora Reductora y 2 medidas de mascarilla (tener en cuenta la
superficie corporal puede necesitar más producto o menos, si hiciera falta hidratar la
mezcla puede complementarse con un poco de agua), mezclar hasta formar una
pasta homogénea, aplicar con espátula una gruesa capa, dejar secar y envolver en
papel osmótico se deja entre 3 a 8 horas.
6- Se deben realizar de 5 a 10 sesiones con intervalo máximo de 5 a 8 días, retirar
cuando el vendaje esté flojo.
7- Se retira la mascarilla (cortar con tijera la venda), Para potencializar los tratamientos
de reducción puede realizar en esta sesión, después de retirar el vendaje, aplicación
de ultrasonido o electroporación con Gel de L-carnitina y cafeína.
8- Este tratamiento se complementa con sesiones de aparatología como Vacumterapia
o Presoterapia, Cavitación y Termoterapia con ACTI-GEL TERMICO CALIENTE,
modelador y uso de faja.
9-

El apoyo en casa se realiza con aplicación diría de ACTY-GEL CRIOGENIC
ULTRAREDUCTIVO con efecto dual de reducción y tonificación.

10- Después de obtener el peso y las medidas deseadas se continua con sesiones de
COLD THERAPY

TERAPY MASK
COLD TERAPY
PROTOCOLO Tonificante y Reafirmante
1- Limpiar con GEL LIMPIADOR
2- Exfoliar con GEL EXFOLIANTE DE UVA
3- Humectar la piel con tónico HIDRATANTE hamamelis con caléndula y camomila
4- Se envuelve con la venda inelástica la parte a tratar, moldeando la figura.
5- En una taza de plástico maleable, se prepara la mascarilla COLD TERAPY, 200 gr por
100 ml de Bruma Activadora Tonificante hasta formar una pasta homogénea, aplicar
con espátula una gruesa capa, dejar secar y envolver en papel osmótico se deja entre
40 MIN A 1 hora, puede permanecer más tiempo en casa con el vendaje cuidando que
no se afloje. Si el vendaje esta floja se debe retirar para evitar laceraciones por roces.
6- Se deben realizar de 5 a 10 sesiones con intervalo máximo de 5 a 8 días.
7-

Se complementa con sesiones en cabinas de Electro estimulación (gimnasia pasiva,
Radiofrecuencia y aplicación de vendas frías con ACTYGEL FRIO y ACTYGEL
INTENSITY

8- Como apoyo en casa aplicar ACTYGEL INTENSITY diariamente.

Nota: Si con la medida de bruma activadora hace falta hidratar la mezcla puede
complementarse con un poco de agua, no es necesario usar más bruma.

TERAPY MASK
CELL TERAPY
PROTOCOLO: DRENANTE- ANTICELULITICO
1- Limpiar con GEL LIMPIADOR
2- Exfoliar con GEL EXFOLIANTE DE CAFE
3- Humectar la piel con tónico HIDRATANTE con Hamamelis Caléndula y camomila
4- Realizar Masaje con CREAM MODEL, crema modeladora
5- Se envuelve con la venda inelástica la parte a tratar en sentido del drenaje
6- En una taza de plástico maleable se prepara la mascarilla CELL TERAPY, 200 gr por
100 ml de Bruma Activadora Drenante, tónico activador, mezclar hasta formar una
pasta homogénea, aplicar con espátula una gruesa capa o con guantes, dejar secar y
envolver en papel osmótico se deja entre 40 min o 1 hora durante el tiempo de vendaje
colocar las piernas levantadas levemente.
7- Se deben realizar de 5 a 10 sesiones con intervalo máximo de 5 a 8 días.
8- Se complementa con sesiones en cabinas de drenaje con VACUMTERAPIA,
ULTRASONIDO, LIPODERM o PRESOTERAPIA.
9- Con PRESOTERAPIA de la siguiente manera: Aplicar LIPOPOREX CORPORAL
ANTICELULITICO y envolver en papel osmótico, colocar los pantalones de
presoterapia y luego colocar el equipo.
10- El apoyo en se realiza casa aplicando diariamente LIPOPOREX CORPORAL
ANTICELULITICO y ACTYGEL INTENSITY, para evitar la flacidez.
NOTA: Es importante en todos los tratamientos de TERAPY MASK realizar la hidratación
de la piel, el apoyo en casa y las sesiones de apoyo en cabina.
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