
CREMA DE MIEL Y JALEA REAL
AQUA, DECYL OLEATE, SUNFLOWER SEED OIL GLYCERIDE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE / PEG-100 STEARATE, CETYL 

ALCOHOL, CERA MICROCRISTALLINA,  PANTHENOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, PARFUM, TRIETHANOLAMINE, STEARIC 
ACID, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, B.H.T., METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE / 

MAGNESIUM CHLORIDE / MAGNESIUM NITRATE, C.I. 18965

PEELING DE MIEL Y JALEA REAL
AQUA, SUNFLOWER SEED OIL GLYCERIDE, GLYCERIN, APRICOT SEED POWDER, CERA MICROCRISTALLINA, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS OIL, CETYL ALCOHOL, DECYL OLEATE, TRIETHANOLAMINE, STEARIC ACID, PARFUM, GLYCERYL 

STEARATE, PEG-100 STEARATE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, DIAZOLIDINYL UREA, 
SODIUM BENZOATE, PARFUM, POTASSIUM SORBATE, B.H.T., ALCOHOL,METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE,MAGNESIUM NITRATE, CI 18965, HYDROXYCITRONELLAL.

CONCENTRADO DE BAÑO DE LECHE, VAINILLA Y CANELA
AQUA, PARFUM, POLYACRYLAMIDE / C13-14 ISOPARAFFIN / LAURETH 7, STYRENE / ACRYLATES COPOLYMER, GLYCERIN, 
CINNAMOMUM CASSIA OIL, IMIDAZOLIDINYL UREA, DISODIUM EDTA, CITRIC ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / 

METHYLISOTHIAZOLINONE / MAGNESIUM CHLORIDE / MAGNESIUM NITRATE, C.I. 18965 / C.I. 16255 / C.I. 42045, C.I. 18965, C.I. 
42045, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, BENZYL BENZOATE, 

CINNAMYL ALCOHOL.

MASCARILLA/ENVOLTURA DE MIEL Y JALEA REAL
AQUA, GLYCERIN, XANTHAN GUM, TRIETHANOLAMINE, PARFUM, CARBOMER, DIAZOLIDINYL UREA, SODIUM BENZOATE, 

POTASSIUM SORBATE, CARAMEL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE, 
MAGNESIUM NITRATE, HYDROXYCITRONELLAL.

Combate la sequedad de la piel y ayuda a regenerar los tejidos 
epiteliales. Ideal para todo tipo de pieles.

MIEL Y JALEA REAL

INGREDIENTES:

C/.Barcelona 110-112 local, 08901 Hospitalet de Ll. Barcelona
932.602.175 / 650.964.950

info@martow.es / www.martow.es
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TRATAMIENTO HIDRATANTE Y REJUVENECEDORA



• 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 miel y jalea real, 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. de 
concentrado de baño de leche, vainilla y canela.
• Ayudaremos al cliente a introducirse en la bañera.
• A su lado colocaremos un bol con hielo junto con 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 de miel y jalea real, 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 la envoltura en exposición durante 15 minutos.
• Pasado ese tiempo destaparemos el cuerpo del cliente y retiraremos el
resto de envoltura con una toalla.
• A continuación realizaremos un masaje envolvente con la crema de miel 
y jalea real.
• Despediremos al cliente con el protocolo habitual.

MIEL Y JALEA REAL

Zona: Facial y Corporal
Indicaciones: Para todo tipo de pieles con tendencia a ser secas.

Duración: Entre 30 minutos (facial) y 60 minutos (corporal) 
dependiendo del uso de bañera.
Propiedades: Hidratante y Rejuvenecedora

Peeling de Miel y Jalea Real
Concentrado de B. Leche, vainilla y canela
Mascarilla/Envoltura Miel y Jalea Real

60 ml. En un bol.
50 ml. por bañera
100 ml. En un bol.

Crema de Miel y Jalea Real 10 ml. En un bol.

30 ml. En un bol.

30 ml. En un bol.
10 ml. En un bol.

APLICACIÓN CORPORAL:

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:

APLICACIÓN FACIAL:
• El cliente se tumbará boca arriba y le cubriremos con una sabana o toalla.
• Desmaquillado y limpieza de cutis, cuello y escote.
• Vaporizar la zona una vez limpia.
• Realizaremos una exfoliación de la zona a tratar con el peeling de miel y 
jalea real
• Después de retirar los restos del peeling aplicaremos una cobertura de 
mascarilla de miel y jalea real de miel durante unos 15 minutos de 
exposición. 
• Pasado este tiempo se realizará un suave masaje ascendente, con la 
crema de miel y jalea real.

TRATAMIENTO HIDRATANTE Y REJUVENECEDORA

FACIAL CORPORAL


