INGREDIENTES:
CREMA DE CACAO

AQUA, DECYL OLEATE, SUNFLOWER SEED OIL GLYCERIDE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE / PEG-100
STEARATE, CETYL ALCOHOL, CERA MICROCRISTALLINA, PROPYLENE GLYCOL / THEOBROMA CACAO
EXTRACT, PANTHENOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, CARAMEL, PARFUM, TRIETHANOLAMINE,
STEARIC ACID, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, B.H.T., METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE /
METHYLISOTHIAZOLINONE / MAGNESIUM CHLORIDE / MAGNESIUM NITRATE, C.I. 16255.

PEELING DE CACAO

AQUA, SUNFLOWER SEED OIL GLYCERIDE, APRICOT SEED POWDER, GLYCERIN, DECYL OLEATE, CETYL
ALCOHOL, CERA MICROCRISTALLINA, THEOBROMA CACAO EXTRACT, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL,
PANTHENOL, TRIETHANOLAMINE, KAOLIN, STEARIC ACID, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE,
PARFUM, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CARBOMER, DIAZOLIDINYL UREA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE,
BHT, ALCOHOL
DENAT,
PROPYLENE
GLYCOL,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE, MAGNESIUM NITRATE, CARAMEL, CI 16255.

ACEITE ANTICELULITICO DE CACAO

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, PARFUM, THEOBROMA CACAO EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SEED
OIL, B.H.T., TOCOPHERYL ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, BETA-CAROTENE, AQUA, DAUCUS CAROTA SATIVA
ROOT EXTRACT, DAUCUS CAROTA SATIVA SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE, PHENOXYETHANOL, CI 47000,
CI 26100, CI 61565.

CACAO

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO Y TONIFICANTE
Uno de los tratamientos más antiguos que hay. El cacao sobre la piel,
tiene un gran efecto reafirmante, tonificante y antioxidante. Estimula
la circulación ayudando a la eliminación de grasas.

CONCENTRADO DE BAÑO DE CACAO

AQUA, PARFUM, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL / THEOBROMA CACAO EXTRACT, TRIETHANOLAMINE,
IMIDAZOLIDINYL UREA, CARBOMER, STYRENE / ACRYLATES COPOLYMER,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE / MAGNESIUM CHLORIDE / MAGNESIUM
NITRATE, C.I. 16255, C.I. 18965, C.I. 42045.

ENVOLTURA DE CACAO EN POLVO
THEOBROMA CACAO SEED POWDER.

ENVOLTURA DE PASTA DE CACAO
THEOBROMA CACAO SEED POWDER.
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CACAO

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO Y TONIFICANTE
Indicaciones: Para todo tipo de piel.
Zona: Corporal
Duración: 60 minutos, dependiendo del uso de bañera.
Propiedades: Anticelulitico y Tonificante.

PREPARACIÓN:
• Introduciremos en el calentador de toallas 1 pequeña y otra de tamaño
grande.
• Una manta térmica.
• Calentar los productos para un mayor confort.

PRODUCTOS:
Peeling de Cacao

60 ml. En un bol.

Concentrado de Baño de Cacao

50 ml. Por bañera

• Envoltura de cacao (pasta de cacao)

100 gr. En un bol.

• Envoltura de cacao (cacao en polvo)

100 gr. En un bol.

Aceite Anticelulítico de Cacao

30 ml. En un bol.

Crema de Cacao

10 ml. En un bol.

• Calentar la pasta de cacao y mezclar aceite de almendras o aceite de cacao
hasta conseguir la densidad deseada.
• Mezclar el polvo de cacao con agua hasta conseguir la densidad deseada.

APLICACIÓN:
• El cliente se tumbará boca arriba y le cubriremos con una toalla.
• A continuación realizaremos una exfoliación en la zona a tratar con el
peeling de cacao, a poder ser con un cepillo corporal y movimientos
circulares y ascendentes de los pies hasta el cuello.
• Le pediremos al cliente que se dé la vuelta y repetiremos la operación en
la zona dorsal.
• Cubriremos el cuerpo del cliente con una toalla seca.
• Si disponemos de bañera, la llenaremos en ¾ partes de su capacidad,
pondremos en marcha los jets y rociaremos el agua con los 50 ml. del
concentrado de baño de cacao.
• Ayudaremos al cliente a introducirse en la bañera.
• A su lado colocaremos un bol con hielo y una gotas del Aceite de Cacao y
una toalla pequeña, indicándole al cliente que durante la sesión de
hidroterapia debe ir refrescándose las muñecas, tobillos y zona cervical.
• Dejaremos al cliente en inmersión durante 20 minutos, asegurándonos
siempre que esta cómodo y que la temperatura y graduación de la luz son
las correctas. Pasados los 20 minutos desconectaremos los jets y
ayudaremos al cliente a salir de la bañera.
• Le acompañaremos a la cabina, previamente preparada con la sábana
plástica de tratamiento, ayudaremos al cliente a tumbarse en la camilla y le
aplicaremos una capa de envoltura, primero por toda la zona dorsal y
después de pedirle al cliente que se dé la vuelta, cubriremos toda la zona
frontal.
• Cerraremos la sabana plástica y cubriremos con manta eléctrica o toallas.
• Dejaremos el envoltura en exposición durante 20 minutos.
• Pasado ese tiempo destaparemos el cuerpo del cliente y retiraremos los
restos de envoltura con una toalla.
• A continuación rociaremos el cuerpo con el aceite o la crema de cacao,
realizando un masaje envolvente.
• Despediremos al cliente con el protocolo habitual.

