Protocolos

R

TRATAMIENTO EFECTIVO PARA EL
ACNE JUVENIL

La limpieza diaria de la piel, una alimentación sana y una buena hidratación son claves para un
tratamiento exitoso.

S

i no se trata a tiempo y como es debido, el ACNE puede convertirse en un problema.
es importante conocer las técnicas y lociones de vanguardia para olvidarse de los granitos.

Para quienes han pasado la adolescencia, la juventud es vista como un divino tesoro, pero para los
púberes no lo es tanto. La necesidad de sentirse parte del grupo, la estética, las burlas, entre otros
factores, hacen de esta etapa algo conflictivo y su rostro refleja esa personalidad en formación.
Muchisimas madres acuden a los gabinetes con la esperanza de la solución mágica al tan temido
problema de la juventud: EL ACNE

Protocolo de tratamiento
1 Higiene: Aplicar asépsia con Loción Hygienic Crembel , porque la

higiene y la asépsia de la zona es el mejor tratamiento. Colocar la loción
con un algodón cada vez que aprietan un granito y sangra ( aunque no
sea una práctica correcta) para evitar infecciones y el autocontagio.

2 Exfoliación: Realizar scrub o dermopulido con una formulación

en espuma combinando los siguientes elementos: Colocar en un bols
una parte de Loción de Limpieza Profunda Humectante Crembel y una
parte de Gel Pulidor Crembel + 5 gotas de Glico Cel Plus Crembel. De
esta forma se afina el estrato córneo y se elimina totalmente la grasitud
propia de estos rostros. Batir la mezcla con un pincel hasta formar una
espuma consistente y con la ayuda de un pincel pulidor realizar un
profundo brosagge por todo el rostro, haciendo hincapié en la zona T.

3 Retirar: Con agua tibia y torundas de algodón. Secar bien.

4 Tonificar: Con Energy Hidrat Skin Lotion Crembel para normalizar el PH de la piel.

5 UTILIZAR: Una buena lupa de luz fría, comenzar a aplicar Ablan-

da comedón Crembel sobre todos los comedones mediante la ayuda de
un hisopo de algodón ( cotonetes), evitando las pápulas y las pústulas.
Dejar actuar de 30 a 60 segundos. Transcurrido ese tiempo seguir el
mismo procedimeinto para NEUTRALIZAR utilizando Neutralizante
de Ablanda Comedón Crembel, dejándolo actuar por espacio de 3
minutos.
IMPORTANTE: Siempre que se aplique Ablanda comedón Crembel se
lo debe neutralizar UTILIZANDO UNICAMENTE el Neutralizante de
Ablanda Comedón Crembel.
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6 Proceder:

A la extracción, previa asépsia de manos con Loción
Hygienic Crembel y utilizando sobre los dedos gasa estéril. Se recomienda no presionar con excesiva fuerza para evitar dejar marcas, hematomas o eritemas. En aquellos comedones muy resistentes se puede
volver a aplicar el paso 5. Luego hacer nuevamente asépsia por todo el
rostro con Loción Hygienic Crembel.

7 Estrato Corneo: Una vez que el estrato córneo está afinado,
libre de impurezas y totalmente permeable se procede a realizar la
fase de control del problema.

8 Formar: Una máscara reguladora de la actividad sebácea combi-

nando en un bols una parte de Purify Cream con Tea tree Oil Crembel
+ 20 gotas de Tecno Active Acné Free Crembel + 10 gotas de Tecno
active Vit “ C ”Crembel.

9 Pincelar: Todo el rostro y vehiculizarla con alta frecuencia ( No

con Radio Frecuencia ) a baja intensidad durante 20 minutos. Luego
realizar un masaje hasta total absorción de la máscara.

10 Finalizar:

Para finalizar y refrescar el cutis, aplicar Energy
Hidrat Skin Lotion Crembel y luego colocar la máscara R3 Polímera
Peel Off Crembel ( Instrucciones en el envase), dejar acturar 20
minutos. Retirar y Brumizar Dermoseb Skin Lotion Crembel.

APOYO DOMICILIARIO
PARA ADOLESCENTE
MUJERES

Mañana
* Limpieza diaria con algodón embebido en Loción de Limpieza
Profunda Humectante Crembel. Enjuagar y secar con toalla limpia o
papel tissue.
* Tonificar con Energy Hidrat Skin Crembel.
* Aplicar una fina capa de Purygel con Tea Tree Oil Crembel como base
de maquillaje.
* Maquillarse con base oil free.

Noche
* Limpieza diaria con algodón embebido en Loción de Limpieza
Profunda Humectante Crembel. Enjuagar y secar con toalla limpia o
papel tissue.
* Tonificar con Energy Hidrat Skin Crembel.
* Aplicar una fina capa de Purify Cream Crembel ( crema purificante
para el cuidado de la piel grasa y acneica) para que actúe por la noche.
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APOYO DOMICILIARIO
PARA ADOLESCENTES
VARONES

Mañana

* Reemplazar el jabón por loción de Limpieza Profunda Humectante
Crembel. Aplicar la misma con un pequeño algodón.
* Enjuagar con abundante agua.
* Brumizar con Dermoseb Skin Lotion Crembel
* Aplicar una fina capa de Purygel con Tea Tree Oil Crembel.

Noche
* Reemplazar el jabón por loción de Limpieza Profunda
Humectante Crembel. Aplicar la misma con un pequeño algodón.
* Enjuagar con abundante agua.
* Brumizar con Dermoseb Skin Lotion Crembel
* Aplicar una fina capa de Purify Cream Crembel ( Crema
purificante para el cuidado estético de la piel grasa y acneica).
* Sobre los granitos aplicar Purygel Crembel.

*** AYUDA EXTRA***
LOS “ SI ”

LOS “ NO ”

* Sí a frutas y verduras.

* No a la comida chatara.

* Sí a la vida al aire libre.

* No a la piel sucia.

* Sí a tomar mucha agua.

* No a compartir toallas.

* Sí a la limpieza diaria de la piel.

* No a los productos extremadamente
oleosos. Reemplazarlos por geles o
emulsiones.

* Sí a la exposición solar con
la debida protección.

Para controlar el brillo y la oleosidad, brumizar con Dermoseb Skin Lotion Crembel tantas veces como sea necesario durante el día.
Evitar pasarse complusivamente papel tissue
o servilletas de papel, ya que fomenta el autocontagio. Sigiendo estos consejos y con la
ayuda de un buen profesional, los granitos
serán historia.
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* No a los deditos.
*No a los jabones comunes, ya que
irritan la piel y la resecan.
* No a los remedios caseros.
* No a los maquillajes pesados.
www.crembel.com.ar
crembel
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