Instrucciones de Uso de Retin-A 0.1% (Ácido Retinoico)
¿POR QUÉ USAR RETIN-A?
El Retin-A es una herramienta muy poderosa para hacer que tu piel sea más saludable y se vea increíble. Retin-A construye
fibras de colágeno y elastina, reduciendo las líneas finas y las arrugas. Retin-A también reduce el acné y acorta la duración de
cualquier brote. El Retin-A corrige el daño solar previo, crea una piel sana y funcional, y le da a la piel un hermoso resplandor.

CÓMO USAR RETIN-A:
Aplica en la cara, el cuello y el pecho todas las noches o cada dos noches después de la limpieza, como se indica en tu
consulta. Puede llevar hasta cuatro semanas aplicaciones ligeras (un ciclo completo de renovación de la piel) para que su piel se
ajuste completamente a la rutina de Retin-A. El descarapelado ligero y la piel rosada son una parte temporal y normal de este
proceso. Recuerde que los beneficios estructurales vienen con el uso regular y a largo plazo.

INSTRUCCIONES:





Comienza con una pequeña cantidad Retin-A, aproximadamente del tamaño de un chicharo/guisante.
Aplique Retin-A (o mezcla de loción si se le aconseja) por la noche para limpiar la piel, muy seca.
Frote el Retin-A entre dos dedos y extienda por toda la cara, incluso debajo de los ojos.
Después de 30 minutos, puede aplicar una crema hidratante y crema para los ojos según sea necesario.

PRECAUCIÓN:





Siempre use un protector solar profesional como se recomienda en su consulta.
No use ningún exfoliante como estropajos o productos glicólicos las primeras cuatro semanas.
Omita el uso de Retin-A 5 días antes de los tratamientos faciales de encerado facial, roscado o invasivo.
Comuníquese con la oficina si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento.

Recuerda, los dos secretos para una piel más joven y hermosa:
1. Usar productos profesionales según lo aconsejado.
2. Un tratamiento BBL cada tres meses (Foto-facial / IPL) para tipos de piel más claros, o un Halo anual para tipos de piel
más oscuros.
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