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parafinaKITSmanicura

KIT PARAFINA MELOCOTÓN

Kit parafina melocotón •
Precio individual:
Kit parafina lavanda • VLDEKL3P2 •
Precio individual:
Kit parafina tropical • VLDEKT3P2 •

164 SC sistemas de hidratación

KIT PARAFINA LAVANDA

KIT PARAFINA TROPICAL

El kit completo incluye:
• Calentador Luxe con tapa transparente (1)
• Parafina de Melocotón, Lavanda o Tropical (1 caja de 2,7 Kg)
• Manoplas de tejido de rizo (2)
• Bolsas protectoras Depilève (1 caja de 100 uds.)
• Leche Collagen Elastin Plus Depilève 200 ml (1)
• Dermo Spray Depilève 200 ml (1)
• Para Clean 250 ml (1)

156-173 2006 ok.qxd

29/12/05

15:31

Página 165

PASOaPASOparafinaMANOS
El calor del baño de parafina aumenta el flujo sanguíneo logrando que la piel absorba los
principios activos. Además, evita que el agua se evapore, haciéndola penetrar hasta las capas más
profundas y descubrir así unas manos más suaves; perfectamente hidratadas.
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Retirar joyas y reloj, aplicar Dermo
Spray sobre tus manos y las del
cliente. Secar con pañuelos de papel
desechables.

Seguidamente, aplicar Collagen
Elastin Plus y masajear hasta su total
absorción.

Cubrir la mano con una bolsa protectora y la manopla de felpa, que ajustaremos con el velcro. Para potenciar
los efectos al máximo, emplear las
manoplas térmicas.
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Exfoliar la piel de las manos con
Dermo Peel Depilève y masajear hasta
que desaparezcan las esférulas.
Retirar posibles restos con un tisú. No
es necesario aclarar con agua.

Sumergir la mano en el baño de parafina hasta cinco veces, esperando
entre una y otra inmersión a que la
parafina deje de gotear.

Tras 15-20 minutos, retirar las manoplas y desechar la parafina junto con
la bolsa protectora, que saldrá como
si de un guante se tratara.

X-Banner
VPDEXBPA1
Da a conocer el servicio de hidratación
con parafina, fomentando su venta.
Concluir con la aplicación de la
crema Hydrate A.H.A., masajeando
hasta su total absorción. Es el momento de ofrecer al cliente la versión venta
público de la crema.
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parafinaKITpedicura

166 SC sistemas de hidratación

KIT PARAFINA TEA TREE

El kit completo incluye:
Kit Pedicura Tea Tree • VLDEKPP32 •
•
•
•
•
•
•
•

Calentador Luxe con tapa transparente (1)
Parafina de Tea Tree Oil (1 caja de 2,7 Kg)
Botas de tejido de rizo (2)
Bolsas protectoras Depilève (1 caja de 100 uds.)
Leche Collagen Elastin Plus Depilève 200 ml (1)
Dermo Spray Depilève 200 ml (1)
Para Clean 250 ml (1)
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PASOaPASOparafinaPIES
El tratamiento de Parafina Tea Tree garantiza una hidratación profunda de la piel y una total
protección frente a todo aquello que pone en peligro el bienestar de los pies. Tras la sesión, los pies
se encuentran relajados y ligeros.
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Aplicar Dermo Spray sobre tus manos
y los pies del cliente para purificar la
piel.

Exfoliar la piel con Belpeel, de Belfeet,
y retirar los restos con pañuelos de
papel. Aplicar Collagen Elastin Plus
mediante un masaje.

Introducir el pie en una bolsa protectora de plástico y a continuación en una
bota de pedicura de felpa, ajustándola con el velcro.

2
4
6

Secar bien con pañuelos de papel. Los
pies ya están listos para el tratamiento
de hidratación.

Comprobar la temperatura de la parafina y sumergir el pie hasta 5 veces.
Esperar a que deje de gotear entre
inmersión e inmersión.

Para optimizar los resultados, podemos calentar la bota en el calentador
de toallas o emplear botas térmicas.

Display parafina
VPDEPPES2

Pasados 15-20 minutos, retirar la
parafina y desecharla con la bolsa
protectora. Si se ha aplicado correctamente, saldrá como una media.

167 SC sistemas de hidratación

1

