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TRATAMIENTO ANTIAGE DE NOCHE 
SILK NIGHTWEAR (LORD y QUEEN) 
 

 Indicaciones: Todo Tipo de Pieles, apto pieles sensibles, secas e irritadas. 
 

 Zona de aplicación: Cara, cuello y escote. 
 

 Acciones: 
 

 Múltiple acción y alto rendimiento ayuda a reducir los múltiples signos del envejecimiento: 
líneas, arrugas, piel apagada y deshidratación. 

 Antioxidante 

 Previene envejecimiento prematuro 

 Antiradicales libres 

 Activador de metabolismo celular 

 Reconstructor de Tejido Conectivo 

 Tonificante 

 Mejora el estado de la piel desnutrida 

 Revitaliza 

 Hidrata 

 PROTEINAS DE LA SEDA: hidratan y nutren la piel otorgándole un aspecto suave y una sensación 
aterciopelada de manera inmediata. Además regenera, hidrata, repara y reequilibra el tejido dérmico 
otorgándole a la piel una sensación aterciopelada 

 
 Duración del tratamiento en cabina: 20 minutos 

 
 Sesiones: Según criterio del profesional. 

 
 Frecuencia del tratamiento: Según el tipo de piel y criterio de la profesional. 

 
 Protocolo de Tratamiento: 

 
1. Limpiar la piel de cara, cuello y escote. 
2. Examinar la piel y realizar un peeling con un exfoliante adecuado en caso de ser necesario. 
3. Aplicar el producto empezando por una pequeña cantidad en cada una de las zonas específicas: 

pómulos, frente, nariz y barbilla. 
4. Extiende la crema por todo el rostro con movimientos circulares y en sentido ascendente, y siempre 

desde el centro hacia fuera. 

 Las arrugas más frecuentes que salen en la frente son horizontales, casi siempre, a causa de la 
expresión de arrugar la frente. Estas arrugas deben tratarse poniendo la crema en sentido vertical y 
ascendente, empezando por encima de las cejas hacia arriba hasta llegar a la línea del pelo. 



 

 

 El movimiento que hay que hacer en el entrecejo es muy sencillo también: deslizar los dedos en 
sentido ascendente y vertical desde la mitad del entrecejo hacia arriba (más o menos hasta donde 
empieza la frente) e igual desde la otra mitad del entrecejo, pero hacia abajo. Hay que hacer estos dos 
movimientos independientes y repetirlos varias veces. 

 Para estirar la piel de los pómulos, es necesario hacer movimientos desde la parte inferior del pómulo 
hacia las sienes, siempre con movimientos circulares ascendentes y exteriores. 

 Las arrugas de la parte superior del labio salen verticales, así que, los movimientos irán desde la parte 
central hacia la izquierda y como segundo paso, desde la parte central hacia la derecha, siempre con 
movimiento horizontal. 

 La barbilla, solo necesita unos movimientos circulares a ambos lados de la parte central de la barbilla. 
Siempre hacia fuera: los movimientos de la parte derecha, tendrán que ir a la derecha, y los de la parte 
izquierda, a la izquierda. 

 El cuello, muy importante en el tema de la papada y arrugas que hacen que sea vea el cuello más corto 
y ancho,... Aquí los movimientos, debido a que las arrugas en esta zona son horizontales, 
irán verticalmente hacia abajo, hacia la zona del escote. 

 El escote se aplica desde el centro hacia la izquierda horizontalmente y desde el centro hacia la 
derecha, también en sentido horizontal. 4) Sin retirar dejar que el producto absorba en su totalidad. 

      5. Retirar el exceso de producto y limpiar la piel. 
      6. Se puede combinar con la siguiente aparatología a posterior uso, con el debido gel conductor: 
Radiofrecuencia, Alta Frecuencia, Luz Pulsada,  
 

 Apoyo Domiciliario: 
SILKNIGHTWEAR (50 gr) todos los días por la noche, con la piel limpia. 
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