Cómo uso | ultimate eye corrector
Dr. Víctor García Guevara:

“Ultimate Eye Corrector homogeneiza el tono en la zona
periocular y disminuye las arrugas y la flacidez”
El Dr. Víctor García Guevara es Médico
Cirujano por la UNEFM de Venezuela
y postgrado en Clínica Estética por la
Universidad Bar Ilan de Argentina. Es director
académico de la Fundación Centro de
Estudios de Medicina Estética y profesor de la
Universidad de Los Andes (Venezuela) y de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para qué
Ultimate Eye Corrector es
un tratamiento tópico en
tres pasos que se utiliza
fundamentalmente para
mejorar los signos de
envejecimiento cutáneo
del área periocular,
homogeneizando la
coloración, mejorando la
elasticidad y la tonicidad
cutánea y disminuyendo
las líneas de expresión.
Sus principios activos
principales son
la vitamina A, el
ácido lactobiónico,
ácido mandélico y
ácido salicílico, una
combinación que
promueve un aclarado
en el área y conduce
a una renovación
de la piel. Al mismo
tiempo, se realiza una
estimulación de la
síntesis de proteínas
en la dermis, la cual
produce un incremento
de la matriz extracelular,
provocando mayor
elasticidad y firmeza.
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Imagen: Ortho Aesthetics

Es aplicable para todas aquellas personas que tengan una pequeña flacidez en los párpados, líneas de
expresión o arrugas, tanto en la zona lateral (patas de gallo) como en el párpado inferior. También trata
eficazmente la opacidad cutánea y la pérdida de hidratación de la zona periocular.

A quién

El tratamiento actúa a través de una micro-exfoliación controlada, constituida por dos pasos
complementarios. En el primer paso se aplica una mascarilla sobre toda la zona a tratar, habiendo
limpiado y desengrasado la piel previamente. Esta mascarilla se deja actuar durante pocos minutos y luego se retira
eliminando todo excedente.
Posteriormente, se realiza el segundo paso con la aplicación de una crema cuyos activos permiten reforzar los efectos
de la mascarilla para obtener el resultado deseado. La crema se aplica masajeando suavemente sobre toda el área de
tratamiento hasta completar su penetración.
El procedimiento se repite durante cinco semanas continuas durante las cuales se aumenta el tiempo de exposición de
la mascarilla en un minuto. Los ciclos terapéuticos se pueden realizar cada seis meses o una vez al año, dependiendo
de la necesidad de cada paciente. Durante el tratamiento, la paciente utiliza un contorno de ojos, Eye Revitalizer, con
una serie de ingredientes que permiten restablecer la hidratación y reforzar la actividad elástica sobre la piel.

Cómo

Mediante el uso de Ultimate Eye Corrector se consigue una mayor lumiosisas de la
mirada, gracias a la homogenización del color en la zona periocular, la proporción de
suavidad, tono, regularidad y brillo en la piel tratada, así como un aumento de la elasticidad, lo que se traduce en una
disminución de la flacidez.
Ultimate Eye Corrector también contribuye a disminuir la profundidad de arrugas moderadas y a una mejora de las
líneas de expresión, bajo un procedimiento seguro y sin baja social.

Qué consigo
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