
 

 

  

Loción con efecto frío para el cuidado y belleza de la piel 

PROPIEDADES 

Tónico para el tratamiento crio terapéutico caporal y facial. Su contenido 
de mentol y extractos naturales mejoran la tonificación corporal, refresca, 
desinflama y brindan analgesia al usuario, incrementando la efectividad 
del tratamiento. Induce un estado hipotérmico controlado que ayuda a 
quemar grasa y mejora la microcirculación y oxigenación del tejido 
especialmente en el uso de vendas frías. 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

• Mentol: Genera un efecto frío, mejora la sensación de dolor y 
desinflama. 

• Extracto de equiseto: Reestructurante y remineralizante. 

• Centella asiática: Mejora la cicatrización, la incorporación del 
colágeno, el aprovechamiento de nutrientes, enzimas y 
proteínas para el fortalecimiento de la piel. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Posterior a la higiene corporal pulverice sobre la zona a tratar dejándolo 
actuar algunos minutos, también puede ser acompañado con vendas 
frías para mejorar el efecto tonificante. En casa con la zona a tartar limpia 
pulverizo una pequeña cantidad y masajeo hasta su total absorción. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

• Solo para uso externo. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• En caso de irritación suspenda su uso. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

Por su base hidroalcohólica puede generar sensación de ardor 
especialmente si se ha realizado procedimiento depilatorio o hay 
previamente irritación en la piel por otro factor. Para el protocolo de 
vendas frías se puede utilizar una porción moderada del producto 
mezclado con agua y hielo, luego se aplica la técnica de vendas frías 
sobre el usuario. El efecto combinado de la terapia fría a base de hielo y 
tónico frio mejoran la circulación incrementa la oxigenación mejorando el 
tono de la piel. En algunos protocolos faciales preparan la mascarilla 
hidroplastia con un poco del loción fría y agua para inducir un efecto 
calmante, refrescante y desinflamante. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Adelgazamiento, moldeamiento corporal, masaje relajante, celulitis, 
tonificación, postoperatorio, vendas frías, crioterapia, celulitis, varices, 
relajación y spa. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 
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NOMBRE: Loción fría corporal 
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