CUALIDADES ESPECÍFICAS:
- Limpia profundamente la piel, penetrando en los tejidos.
- Hidrata intensamente los tejidos.
- Aumenta la proliferación celular.
- Nutre profundamente aportando: aminoácidos, potasio, sodio, calcio, manganeso, azúcares y
principios activos, como aloina y barbaloina.
- Actúa como antiinflamatorio y vasodilatador.
La incorporación del Colágeno en preparados cosméticos, es indicada para prevenir y combatir la
aparición de arrugas. El proceso degenerativo de la piel es motivado, por la disminución de
contenido de Colágeno, que retiene la humedad y le da elasticidad a la misma; siendo la base
proteica de todo el tejido conjuntivo, constituido por una substancia amorfa cementante, dando
tonicidad a los músculos y la dermis.
INDICACIONES:
En facial: para corregir patas de gallo, arrugas, flacidez de rostros y acnés.
En Corporal: reafirmante, de senos, abdomen, brazos, muslos y reducción de estrías.
Por sus efectos, puede aplicarse tambien en las pieles acneicas, especialmente en aquellos casos en
que la desaparición de este problema se resiste. Por todo ello se recomienda estre tratamiento para
todo tipo de piel, ya sea: Seca, Grasa, Mixta, Normal ó Acneica.
MODO DE ACCIÓN:
Con la unión de los dos productos, se obtiene una máscara. Al aplicarla ésta comienza a contraerse a
partir de los 20 minutos y se observa que esta acción se duplica en las zonas donde existe mayor
flacidez, apareciendo cada vez la piel más tersa a través de las sucesivas sesiones.
FRECUENCIA DE USO:
Aplicar dos veces por semana durante las dos primeras semanas y continuar con una aplicación cada
15 días hasta así completar un ciclo de 10 sesiones.
Continuar como medida preventiva para mantener la nueva apariencia con una aplicación al mes.

INTENSIVE COLLAGEN PACK
TRATAMIENTO INTENSIVO ANTIEDAD

El tratamiento intensive Collagen, es la solución inmediata para corregir la Ptosis
facial, senos, brazos, abdomen y cara interna de muslos. Cualquiera de estos
problemas puede ser motivo suficiente para acomplejar a una persona, al ver
perdida la juventud, elasticidad y tersura de la piel, provocando un estado de alarma
y de rechazo hacia los años que van pasando, por lo que siempre se desea el elixir
que nos devuelva el aspecto juvenil de la adolescencia.
Este espectacular tratamiento actuará eficazmente solo siguiendo las instrucciones
de su uso, correctamente.
El equipo de Mamiko Cosmetics, tras mucho tiempo dedicado al estudio e
investigación de la reafirmación de los tejidos, ha creado un producto capaz de
ayudar a la piel, que por su acción altamente tensora, llega a conseguir a través de las
sucesivas sesiones una imagen rejuvenecida, atenuandose notablemente las
arrugas o flacidez existentes anteriores a su aplicación.

PRECAUCIÓN:
Si en alguna ocasión se sufrió algún tipo de sensibilización o alergia a algún cosmético deberá
realizarse un test de prueba, aplicando una pequeña cantidad en la zona interna del brazo ó detrás
de la oreja.
Si la reacción es: inflamación ó enrojecimiento unido a picor, no realice el Tratamiento.
En todos los casos la piel deberá estar perfectamente limpia.
CONSERVACIÓN:
En sitio fresco y seco, alejada de la luz. Mantener el tarro cerrado inmediantamente después de su
uso.

PRESENTACIÓN:

MIXTURE ROSES 300 ml. (AQUA, GLYCERIN, ETHYLHEXYL METOXYCINNAMATE, DIAZOLIDINYL UREA,
SODIUM BENZOATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, POTASSIUM SORBATE, EDTA, PARFUM,
TRIDECETH-9, POLYSORBATE-20, ALCOHOL DENAT, BHT, CI 16255, CITRONELLOL, GERANIOL.)

INTENSIVE COLLAGEN 200 ml. (HYDROLYZED COLLAGEN)
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INTENSIVE COLLAGEN PACK
TRATAMIENTO INTENSIVO ANTIEDAD
APLICACIÓN FACIAL:

APLICACIÓN EN SENOS:

1º Desmaquillar con la Emulsión y Tónico adecuado al tipo de piel.
2º En un pequeño bol hondo, mezclar con un pincel consistente, cuatro cucharaditas tamaño café
de INTENSIVE COLLAGEN con dos cucharaditas de MIXTURE ROSES, batir bien hasta conseguir una
perfecta emulsión de la mezcla.
3º Comenzar la aplicación desde el centro de la base del cuello, siguiendo la dirección de los
músculos externo - mastoideos, hasta detrás de las orejas (metiéndose 2 cm. en el pelo)
presionando con el pincel.
4º Seguir cubriendo el cuello de abajo hacia arriba, hasta llegar al borde del labio inferior.
5º Pasar desde el maxilar inferior por los pómulos hasta las orejas.
6º Seguir ascendiendo desde las ventanas nasales, pasando por el orbicular inferior del ojo, hacia
las sienes y la entrada del pelo (recogiendo bien las patas de gallo).
7º Aplicar en la nariz desde abajo hacia el entrecejo y la frente en línea recta, hasta la entrada del
pelo.
8º Mantener la persona con los ojos cerrados y aplicar desde el borde de las pestañas evitando que
penetre el producto en los ojos, pasando por los párpados en forma ascendente, área superciliar y
frente hasta la entrada del pelo.
9º Mantener a la persona relajada durante 35 minutos y evitar que haga cualquier ejercicio facial
durante este tiempo. Se irá sintiendo contraer y aflojar los músculos, sensación de calor y tirantez,
reacción que es normal en todos lo casos, ya que el producto va actuando fortaleciendo los
músculos (Puede estar más tiempo hasta conseguir que quede totalmente seca).
10º Aplicar Emulsión Desmaquillante por toda la zona y remover en fricciones circulares suaves con
las yemas de los dedos para ablandar la máscara y proceder a retirarla con abundante agua fría y
esponjas hasta limpiar totalmente la piel.
11º Terminar con una aplicación de Crema hidratante.

1º Desmaquillado de la zona a tratar con emulsión y tónico adecuados al tipo de piel.
2º Preparar la mezcla como para facial pero aumentando las cantidades si se trata de senos
voluminosos.
3º Pasar desde la base del seno hacia arriba, cubriendo la areola y pezón hasta el hombro, pasando
por el músculo pectoral.
4º Seguir cubiendo todo el seno siempre de abajo hacia arriba y al músculo pectoral.
5º Dejar el mismo tiempo de exposición y retirar de igual manera que en el facial.

NOTA: Para conseguir un mayor efecto de estiramientode la piel, es conveniente sujetar el pelo con
una cinta elástica tensa.
RECOMENDACIÓN ESPECIAL:
Sugerimos que en la primera aplicación se realice primero solo medio rostro, para que así el cliente
comprebe la diferencia en el mismo momento de la terminación.
Procediendo a continuación con la otra mitad.

RECOMENDACIÓN ESPECIAL:
Lo mismo que en el rostro, sugerimos para mayor comprobación de la eficacia del tratamiento,
aplicar primero en un solo seno y a la terminación del mismo situar al cliente de pié frente al espejo,
para que observe la diferencia que se obtiene.
NOTA: El número de sesiones y la frecuencia de las mismas dependerá de la flacidez de la piel del
cliente y será recomendadas a juicio de la Esteticista en cada caso. Este tratamiento es compatible
con otras sesiones de reafirmación de senos.

APLICACIÓN EN ABDOMEN, BRAZOS, MUSLOS Y GLUTEOS:
Se realizará de igual forma que en los dos casos anteriores, variando las cantidades a juicio de la
Esteticista y dependiento del volumen o amplitud de la zona a tratar.

