
Peeling Hollywood

Introducción al tratamiento
El peeling de carbón activo o llamado “Peeling Hollywood” o “Tratamiento de 
las estrellas”, es una innovadora terapia antiedad basada en la acción de una 
mascarilla de carbón activo que actúa de conductor de la energía lumínica y 
desencadena un efecto peeling responsable de eliminar las capas epiteliales 
queratinizadas, alisar la piel, cerrar poros, aclarar hiperpigmentaciones, 
matizar la piel, suavizar líneas de expresión en zonas tales como manos, cuello 
y escote y facial completo.

Conseguimos realizar este tratamiento gracias a equipos,  como NANOLASER 
SPT Y PICOLASER SPT, con una longitud de onda de 1320 nm, que nos ayuda a 
la renovación celular.

Plan de trabajo
El tratamiento se realizará una vez cada 15 días o cada mes. El tiempo de 
tratamiento será aproximadamente de entre 30 y 60 minutos de aplicación 
(dependiendo de la zona). El tratamiento completo en facial será de 4 a 6 
sesiones. Una vez finalizado el tratamiento, se podrá realizar una sesión pasados 
3 meses.

Para qué está indicado
Para todo tipo de pieles, acneicas, con poro dilatado, con hiperpigmentaciones, 
falta de luminosidad.

Resultados esperados
1. Atenúa arrugas finas.
2. Homogeniza el tamaño de los poros disminuyendo su tamaño.
3. Regenera la piel.
4. Atenúa las marcas de acné.
5. Atenúa hiperpigmentaciones
6. Mejora el tono de la piel.
7. Iluminación de pieles apagadas.
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Para este tratamiento, necesitaremos...
Aparatología:

1. NANOLASER SPT
2. PICOLASER SPT

Cosmética:

1. Línea específica para el tratamiento a realizar (acné, manchas)
2. Carbón Activo

Desechables:

1. Discos de algodón
2. Spuncell

Otros materiales:

1. Gafas opacas específicas para este tipo de láser.
2. Pincel

Protocolo de trabajo
Paso 1: Aplicar 3 ml de desmaquillante equilibrium para ojos y labios en un disco 
de algodón para eliminar delicadamente el maquillaje.

Paso 2: Limpie la cara, el cuello y el escote con 5 ml de leche limpiadora( según 
línea) masajear suavemente y retirar con agua.  Si lo desea, utilice un cepillo o 
brossage sobre la leche para proporcionar un masaje más profundo realizando 
movimientos circulares en toda la zona. a tratar (facial o cuello y escote)

Paso 3: Aplicar el exfoliante (según la línea) con movimientos circulares suaves. 
Después retirar con agua. 

Paso 4: Aplicar la loción tónica con un algodón a toques por toda la superficie.

Paso 5: Secaremos con tissue o similar.

Paso 6: A continuación, prepararemos la mezcla de carbón activo con 2ml de 
agua en un cuenco o similar y moveremos hasta realizar la mezcla (más agua 
que carbón activo)

Paso 7: Aplicaremos la mezcla en toda la zona facial, evitando la zona orbicular.
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NANOLASER SPT
PICOLASER SPT

https://laserluz.com/equipos-eliminacion-de-tatuajes-nanolaser-spt/
https://laserluz.com/equipos-eliminacion-de-tatuajes-picolaser-spt/


LASELUZEQUIPOS

Paso 8: Colocar las gafas o parches especiales para el tratamiento y elegiremos 
los parámetros adecuados.

Paso 9: Realizaremos una primera pasada más rápida para secar la máscara de 
carbón activo y pegar la mascarilla a la epidermis.

Paso 10: Cambiaremos parámetros en el equipo y realizaremos una segunda 
pasada, con lo que conseguiremos levantar la máscara de carbón activo, 
exfoliar la zona, cerrar poros, secar imperfecciones y aclarar el tono de la piel.

Paso 11: Aplicaremos una fina capa de mascarilla (según el tratamiento) y 
dejaremos reposar  aproximadamente 10 minutos.

Paso 12: Retiraremos con agua tibia y spuncell la mascarilla y todos los restos 
de carbón activo que se hayan podido quedar.

Paso 13: Realizaremos un masaje final con la crema adecuada según el 
tratamiento y posteriormente aplicaremos factor de protección.
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Laserluz home
Productos recomendados:

· Línea específica en función del tipo de piel y del objetivo.

Laserluz consejos:

· No exponerse a los rayos solares antes, durante y después del tratamiento.

· Utilizar siempre la protección solar.

· Aplicarse las cremas recomendadas, según el tratamiento.

Esperamos que esta información te haya resultado interesante. Si 
necesitas ampliar más información sobre los equipos para realizar 
Peeling Hollywood con carbón activo o las condiciones de venta, alquiler 
y explotación compartida de las máquinas, te invitamos a acceder a 
nuestra web o ponerte en contacto con nosotros. 900 902 792 o 
laserluz@laserluz.com

Ver equipos Visita Laserluz 

https://laserluz.com/
https://laserluz.com/equipos-eliminacion-de-tatuajes/

