Protocolos

HOY DEPILARSE
ES UN PLACER

MANTO DEPILATORIO DESCARTABLE
En la actualidad, donde se busca rápidez, higiene y calidad, los profesionales se ven en la necesidad de apuntar a
productos que le permitan brindar un servicio que reúna todas las características que las clientas necesitan, pero
con un costo acorde a los tiempos que corren.

L

a depilación con cera sigue siendo la primera elección de los clientes hombres y mujeres, el ritmo de vida, las
ocupaciones, las obligaciones han puesto de manifiesto una necesidad en los gabinetes, abaratar costos, aumentar
la cantidad de servicios diarios, sin que esto se vea reflejado en la calidad de servicios brindado.

Cosmética CREMBEL siempre al servicio de los profesionales propone un servicio higiénico, rápido y por sobre
todas las cosas rentables, el MANTO DEPILATORIO DESCARTABLE CREMBEL, que permite una depilación ventajosa por sobre todos los otros sistemas convencionales. La depilación descartable con este Manto
jerarquiza el gabinete, ya que se puede lograr una depilación en solo 25 minutos con un consumo de 64 gramos
de cera y 15 cm de banda, evitando las complicaciones de filtrado, rollones, etc.
.

PASO A PASO
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Asepsia con Loción Hygienic
Crembel.
Scrub con Gel Pulidor Crembel para eliminar
las impurezas y “ Levantar ” aquellos vellos
que pudieran estar adheridos a la piel, se realizará en sentido contrario al crecimiento hasta
lograr la absorción total del producto y se retirarán los restos de Gel Pulidor con una toalla seca.
Este gel esta enriquecido con malva y meliloto
de acción descongestiva y antiinflamatoria lo
cual evitará molestias al momento de la tracción
con la banda.

Aplicar Manto Depilatorio Descartable con
aceite de almendras Crembel utilizando una
esteca de acero o un bajalengua de madera,
depositándolo en una capa extremadamente
fina en sentido del creciemiento del vello.
(Recordando que cuanto màs fina sea al película mejor será la depilación).
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Cortar del rollo de depilación MyF bandas
de aproximadamente 15 cm de largo y la
apoyaremos sobre la fina capa de Manto que
ya hemos aplicado en la zona a tratar haciendo presión con la palma de la mano y dejando un extremo de la misma libre para poder
traccionar en un tirón seco a contrapelo.
Repetir esta acción en todas las zonas a depilar.

Retirar todos los restos de Manto
Depilatorio con Oil Clean
Quitacera Crembel.

Disminuir el posible enrojecimiento cutáneo con Gel Post
Depilatorio Crembel.
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