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E J E M P L O 

PROTOCOLO

Objetivo:
Corrige las imperfecciones del cuerpo restaurando la elasticidad de la piel.
Tratamiento para estrías y cicatrices de los senos y el cuerpo, reduciendo 
su apariencia y tamaño.

Zonas a tratar:
Senos (Con electrodos redondos con disco adhesivo).
Senos grandes y Cuerpo (Electrodos rectangulares).

Tratamiento medio 
6 a 10 sesiones.
2 por semana con al menos 2 días de diferencia.

Componentes del tratamiento:

AFFINITY MILK AFFINITY TONIC REGENESIS GEL GENERADOR 
SUNTRONIC

ELECTRODOS 
REDONDOS

ELECTRODOS 
RECTANGULARES

REGENESIS 
EMULSION

ElectroBeautyBody 
HYDRASILK

ElectroDerma SUN 
HP

ElectroDerma SUN 
MP

SOLUCIÓN REGENESIS - CORPORAL
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PROTOCOLO HOME
Productos específicos Aplicación  / Función

ElectroBeautyBody HYDRASILK Aplicar sobre el cuerpo después del baño, la ducha y la exposición al sol. 
Emulsión para el cuerpo a base de sustancias con una alta actividad 
bioquímica cutánea para la hidratación superficial y la restauración de 
las actividades normales de las estructuras epidérmicas y dérmicas. 
Reestructuración y elasticidad, deja la piel suave e hidratada.

ElectroDerma Sun MP Protege la piel (protección media).
Aplicar antes de la exposición al sol y repetir la aplicación más veces a lo 
largo de la exposición. Se sugiere el uso de E.Derma Sun MP después de 
haber obtenido un poco de bronceado. USO EXTERNO.
Emulsión solar de media protección que contiene filtros anti UVA y anti UVB, 
con factores biotecnológicos que favorecen la producción fisiológica de me-
lanina. 

ElectroDerma Sun HP Protege la piel (protección alta).
Aplicar sobre la piel antes de la exposición al sol. Repetir la aplicación 
durante la exposición. USO EXTERNO.
Emulsión solar con alta protección que contiene filtros anti UVA y anti UVB, 
con factores biotecnológicos que favorecen la producción fisiológica de 
melanina.

PROTOCOLO PROFESIONAL
Producto utilizado Secuencia de aplicación

AFFINITY MILK Antes de cada aplicación para limpiar la piel.

AFFINITY TONIC Para eliminar los residuos de AFFINITY MILK.

REGENESIS GEL Capa delgada pero uniforme en toda la parte a tratar.

ELECTRODOS REDONDOS Aplicar los electrodos de acuerdo con el diagrama.
Para senos pequeños, electrodos redondos fijados con adhesivos.

ELECTRODOS RECTANGULARES

Aplicar los electrodos de acuerdo con el diagrama.
Para senos grandes, en los brazos, en el abdomen, las caderas, las nalgas, 
los muslos y las piernas, aplique los electrodos rectangulares previamente 
humedecidos y fíjelos con las bandas azules suministradas.
Los electrodos conectados al mismo cable deben tener una distancia mínima 
de 5 cm y no deben tocarse.

Generador AS 43 SUNTRONIC 
Programa: TONIC

Selección tiempo: llevar a cabo un ciclo de 20 minutos + un ciclo de 35 
minutos para los primeros 6 tratamientos. Para tratamientos posteriores, la 
función Tonic es suficiente durante 35 minutos.

REGENESIS EMULSION Aplicar al final del tratamiento. Evitar ducha/baño en las 2 horas siguientes.

*Más información de los 10 PROTOCOLOS a info@suntronicmethod.com


