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• Para preparar la piel, realizar una doble limpieza sobre rostro, cue-

llo y escote con la leche limpiadora más adecuada a cada tipo de 
tez, Trabajando el producto con movimientos circulares.

• Aplicar ahora un tónico de acción micro-exfoliante sobre rostro cue-
llo y escote, mediante ligeros  toquecitos sin arrastrar el producto. 

• A continuación, extender la mascarilla según las necesidades de 
cada piel: hidratante, purificadora, tensora...  y dejar actuar unos 
minutos. Mientras ésta actúa, realizar masaje en manos y brazos.

• El siguiente paso es un masaje de remonte muy enérgico con el 
que se obtiene un efecto lifting en el rostro y se activa la circula-
ción, consiguiendo una oxigenación de los tejidos.

• Aplicar un velo según el tipo de cutis, y realizar un masaje con los 
Cryo-sticks muy, muy fríos. Trabajar escote, rostro y contorno de los 
ojos, con movimientos ascendentes y técnicas de drenaje linfático.

• Finalizar el tratamiento con un cocktail de fluidos y una crema 
adaptada a las necesidades de la cliente, y terminar con un suave 
masaje para aportar sensación de confort. 

ESTE TRATAMIENTO DE EFECTO TENSOR Y CALMANTE BASA SU EFICACIA EN 
LOS CRYO-STICKS, UNOS INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE QUE SE 

APLICAN EN FRÍO SOBRE ESCOTE, ROSTRO Y CONTORNO DE LOS OJOS, PARA 
DESCONGESTIONAR Y REAFIRMAR LA PIEL.

PAZ TORRALBA
Directora del centro The Beauty Concept
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Tratamiento facial con
CRYO-STICKS

Los Cryo-Stick, fabricados en acero inoxidable, 
tienen un gran poder refrigerante, pues captan 
el máximo frío posible para asegurar su poste-
rior difusión en contacto con la piel a lo largo del 
tratamiento. Además, presentan una forma ergo-
nómica adaptada al contorno del rostro, lo que 
permite trabajar la zona a la perfección. Cuando 
estos Cryo-Sticks entran en contacto con la piel, 
liberan su acción refrigerante, desencadenando 
así un importante efecto tensor y calmante. Dicha 
sensación de frío es captada por los receptores 
cutáneos, consiguiendo la estimulación de las 
células nerviosas de la piel y la posterior reafirma-
ción de los tejidos. Además, tiene efectos drenan-
tes y descongestivos, mejorando la circulación 
sanguínea dérmica y atenuando la formación de 
rojeces. La profesional realiza con ellos manio-
bras en forma de alisado, siempre de abajo hacia 
arriba, en movimientos ascendentes. 
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