


PROTOCOLO - FHOS CARBÓN ACTIVO - IPL PROTHEUS

Higiene: Capacidad de adsorción. Retiene en su superficie varias sustancias, como toxinas, patógenos o químicos. 
Esto es posible gracias a la atracción eléctrica entre las toxinas y las partículas de carbón.
Limpia y elimina las impurezas y toxinas de la piel en profundidad.
Iguala la superficie cutánea.
Controla la producción de grasa.
Tiene poderes detoxificantes, elimina todos los elementos tóxicos, la suciedad, células muertas y grasa de la piel 
a la vez que reduce la apariencia de puntos negros o espinillas.
Rejuvenecimiento: La acción renovadora asociada al efecto exfoliante impulsa una intensa estimulación 
de los procesos de regeneración celular, que deriva en el aumento de producción de colágeno y elastina..

Piel limpia y detoxificada, con los poros más finos y la superficie cutánea más lisa y aterciopelada. Luminosa, más lisa.
Purificada e impulsora del rejuvenecimiento celular de la piel.
Cutis más terso, firme, con menos arrugas y líneas de expresión
Apta para todo tipo de pieles, sobre todo para las las pieles con gran cantidad de impurezas.

El cliente:      
Tiene que rellenar firmar el consentimiento      
No tiene que haber tomado el sol en al menos 3-4 semanas      
No puede utilizar productos cosméticos agresivos en las últimas 48h 
Consultar las contraindicaciones. En caso de duda, consultar con su médico antes del tratamiento. 
NOSOTROS TRABAJAMOS EN CLIENTES SANOS.     
PROHIBIDO USAR AUTOBRONCEADORES DURANTE EL TRATAMIENTO.       
Informar al cliente (el número de sesiones aproximadas, el intervalo entre sesiones, etc.).
Es importante que el cliente también nos indique que tipo de medicación ha tomado en los últimos 10 días y con ello 
poder comprobar si se trata de una medicación fotosensible. De ser así, no podríamos realizar la sesión por riesgo 
a quemadura hasta pasado este período.

Auténtico antídoto contra la polución y los primeros síntomas del envejecimiento.     

ANTES DEL
TRATAMIENTO

RESULTADOS

NÚMERO DE 
SESIONES MEDIA

Pieles grasas: 4 - 5  sesiones al año      
Pieles normales: 3 - 4 sesiones al año

ACCIONES



OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

Aplicar Pantalla solar

Aplicar una crema según necesidad del cliente

Aplicar serum según necesidad del cliente

Utilizar una mascarilla que NO sea de efecto frío 

Parámetros a seleccionar 
y aplicador del manípulo

Es probable que la piel del cliente después de la sesión quede enrojecida 
e incluso note calor (dependiendo de la sensibilidad de éste), 
pero irá disminuyendo a lo largo del día.       
PRECAUCIÓN: Si el cliente tiene alguna intervención médico-estética (botox, 
ácido hialurónico, hilos tensores, etc) esperar 3 meses para realizar el tratamiento.

No tomar el sol entre sesiones y aplicar pantalla solar todos los días

Sistema de trabajo SSR       
Colocar el filtro en el manípulo 590nm - Comprobar que el spot está perfectamente 
limpio con Depil Dermospray 220ml   Selección de manguera II      
Pantalla principal: Seleccionar el Fototipo del cliente según escala de Fitzpatrick (IV,V,VI)  
(ahora su tono de piel está oscurecido por la aplicación del carbón), 
Sensibilidad según tolerancia o irritación  (II (media), III (alta)) 
e intensidad del tratamiento ( MEDIA/ INTENSA).
Al seleccionar estos parámetros aparecen automáticamente unos valores,
podemos modificar los julios y los Hz.        
Trabajaremos a 1 Julio y a una velocidad de 1 a 3 HZ y en potencias más altas 
de hasta 5 Julios, trabajaremos a velocidades más lentas de 2Hz 
(según tolerancia del cliente)       
La sensación de calor debe ser tolerable en todo momento, 
pueden sentir incluso un pequeño pinchazo.
Activar el frío al máximo.
Ponemos al cliente las gafas de protección. Aplicación de la energía lumínica: 
Apoyar el “spot” sobre la piel y efectuar los disparos en modo ráfaga
Desplazar el spot por toda el área a tratar sin levantarlo de la piel mientras esté 
disparando pudiéndose realizar doble o triple pasada. 
Retirar con espátula los restos de carbón activo y limpiar la zona con 
toallas desechables humeadas.
La piel tiene que estar totalmente sana y no puede tener ningún daño superficial.
IMPORTANTE: No realizar previamente ningún tipo de peeling o exfoliación 
que no sea la descrita.       
Al finalizar limpiar el manípulo completo con Depil Dermospray 220ml.

Desmaquillamos el rostro, cuello y escote. Retiramos con toallas húmedas desechables

Higiene: Capacidad de adsorción. Retiene en su superficie varias sustancias, 
como toxinas, patógenos o químicos. Esto es posible gracias a la atracción eléctrica 
entre las toxinas y las partículas de carbón.
Limpia y elimina las impurezas y toxinas de la piel en profundidad.
Iguala la superficie cutánea.
Controla la producción de grasa.
Tiene poderes detoxificantes, elimina todos los elementos tóxicos, la suciedad, 
células muertas y grasa de la piel a la vez que reduce la apariencia de puntos negros 
o espinillas.
Rejuvenecimiento: La acción renovadora asociada al efecto exfoliante impulsa 
una intensa estimulación de los procesos de regeneración celular, 
que deriva en el aumento de producción de colágeno y elastina.

PRODUCTO PASO A PASOFASE

Gel Carbón activo          
+ Gel conductor Ramason

Piel limpia

Mascarilla

Serum

Crema

Pantalla Solar




