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El uso de las maderas como elemento de masaje ofrece unos beneficios añadi-
dos al tratamiento. En la Medicina Tradicional China, la madera está considerada 
como uno de los 5 elementos: representa el crecimiento, el cambio, la flexibilidad 
y el empuje, y garantiza la circulación libre de la energía. A través de un masaje 
sensorial y relajante, se activa la circulación energética y se consigue una piel 
mucho más descongestionada y luminosa.

La maderoterapia es una técnica de masaje que se realiza con diferentes ins-
trumentos de madera adaptados a la forma anatómica del rostro, tallados para 
poder trabajar diferentes planos del tejido facial. Es la combinación perfecta entre 
el masaje relajante y el alivio de dolores musculares, y constituye una alternativa 
para recuperar la densidad y tonificación del rostro.

Introducción
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Entre los beneficios de la terapia con madera a nivel facial, podemos destacar los siguientes:

ACCIONES FISIOLÓGICAS 
Y BENEFICIOS DE LA 
MADEROTERAPIA FACIAL

Ejerce un efecto relajante, actuando  sobre el sistema nervioso periférico, y 
proporcionando una recuperación fisiológica, psicológica y emocional.

Trabaja sobre la musculatura facial, ayudando a descontracturar aquellos músculos tensos, 
dando un aspecto más relajado y desestresado, y devolviendo la luminosidad perdida al rostro.

La propia fricción de los elementos de madera llega también a aumentar la 
temperatura de la dermis, activando las funciones del fibroblasto y aumentando la 

síntesis de colágeno, elastina, fibrina o ácido hialurónico

Trabaja sobre planos adiposos, ayudando a reducir los acúmulos grasos 
(zona papada, zona cuello….) y a marcar la línea mandibular.

A nivel muscular, también mejora la tonificación y recolocación, 
tensando y situando el musculo en su posición original.

RELAJAR LIBERAR
TENSIONES

ACTIVAR
ENERGÍA

ACTIVAR
CIRCULACIÓN

Los elementos de madera y las maniobras nos permiten:

- TONIFICAR.  El propio deslizamiento de la madera genera un aumento de la temperatura interna cutánea, produ-
ciéndose, en muchos casos, una ligera hiperemia que desaparecerá a la conclusión del tratamiento. 
Este incremento de la temperatura facilita sustancialmente la eliminación de las toxinas retenidas, 
mejorando el tono y color de la piel; asimismo, contribuye a estimular el fibroblasto, mejorando la 
síntesis de colágeno y glucosaminoglicanos, lo que, a medio plazo, se traducirá en un tejido más 
terso.

- REAFIRMAR.  Con los diferentes manípulos de maderoterapia, gracias a su forma anatómica, se trabajan las fibras 
musculares. Con ello se consigue que aquellos músculos sobre los que habitualmente no se traba-
ja, se estimulen, oxigenen y activen.
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- RECOLOCAR.  Las maniobras utilizadas permitirán recolocar y posicionar las musculatura correctamente, mejo-
rando los contornos y las formas.

- VOLUMINIZAR.  Las maniobras y los elementos, al estimular la musculatura, permiten una mayor afluencia 
sanguínea al músculo, voluminizando y redensificando.

- REDUCIR.  La forma anatómica de varios elementos de madera permite trabajar la grasa de forma localizada, 
ayudándo a reducirla, a drenar y a reafirmar.

RECOLOCAR REAFIRMAR

TONIFICAR VOLUMINIZAR

REDUCIR

Al añadir el masaje con maderoterapia al tratamiento, se consigue que los resultados sean más intensos y durade-
ros. Además, el masaje facial de maderoterapia se puede realizar en todo tipo de piel y combinarse con diferentes 
tratamientos antiedad e, incluso, alternarse con el uso de otro tipo de aparatología facial.

En resumen, se trata de un masaje que se puede incorporar a los tratamientos faciales de TEGODER COSMETICS, 
como finalización a otra técnica o aparatología y, asimismo, las maquilladoras lo pueden efectuar antes de realizar 
un maquilllaje.

Apariencia joven
Distribución óptima del volumen

Apariencia envejecida
Distribución invertida del volumen
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Infecciones. No se utilizará la maderoterapia facial en una zona inflamada, caliente, enrojecida y/o dolorosa.

Acné infeccioso. No se utilizará esta técnica en estos casos.

Procesos infecciosos y fiebre. No se debe utilizar esta técnica para tratar a personas en estados febriles o procesos 
infecciosos; se podría agravar la situación.

Heridas abiertas o úlceras. No se trabajará directamente sobre heridas abiertas o úlceras, ya que se puede provo-
car sangrado, infección y dolor. 

Dermatitis o psoriasis. La fricción de la madera puede provocar irritación y empeorar este tipo de atopias cutáneas.

Tumoraciones. Esta técnica está totalmente contraindicada en el caso de personas en tratamientos oncológicos. 
Solo se podrá realizar el masaje una vez que la persona haya sido dada de alta o con un consentimiento firmado de 
su oncólogo.

CONTRAINDICACIONES

Hipotensión:
En el caso de personas con tensión baja y tendencia a marearse o a perder momentáneamente la visión, habrá que 
tener la precaución de que se mantengan ligeramente incorporadas en la camillas y que se vayan incorporando 
poco a poco.

Pieles grasas:
Habrá que realizar el masaje con precaución, ya que, al ser muy estimulante, se podría activar más aún la glándula 
sebácea. En aquellas zonas donde se hayan realizado rellenos de ácido hialurónico, se ha de evitar trabajar sobre 
ellas, para reducir la posibilidad de movilizar el relleno; sí se podrá trabajar sobre las otras áreas del rostro. Transcu-
rridos entre 1½ y dos meses, se podrá trabajar sin ningún problema.

En zonas donde se haya realizado una inflitración de toxina botulínica, se deberá dejar entre 1½ y dos meses para 
poder tratar la zona. Sí se podrá trabajar sobre el resto de áreas faciales.

En caso de duda respecto a otras técnicas médico-estéticas, se debe solicitar autorización del médico-estético.

PRECAUCIONES
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KIT FACIAL
TEGODER
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RODILLO ESTRIADO

RODILLO LISO

RODILLO BORRADOR 
DE ARRUGAS

COPA FACIAL

TABLA FACIAL

Actúa en profundidad. Trabaja directamente en los mús-
culos faciales; es capaz de reducir la grasa localizada en 
la zona de la papada y mejorar las líneas de expresión. 
Estimula el tejido dérmico, mejorando la producción 
natural de elastina y colágeno. Apto para trabajar la zona 
de senos.

Actúa en superficie, precalienta y prepara el tejido para 
recibir el masaje. Relaja las terminaciones nerviosas, 
sedando y relajando los tejidos, ayudando a mejorar la 
absorción del activo aplicado. Tonifica la piel del rostro, 
mejorando la producción natural de elastina y colágeno. 
Apto para trajar la zona de senos.

Favorece la relajación muscular; de interés para trabajar 
en músculos y puntos de tensión. Ayuda a suavizar las 
arrugas. Por su forma, contribuye especialmente a elevar 
los zigomáticos, marcando el pómulo.

Trabaja intensamente sobre la hipodermis profunda. 
Permite trabajar sobre la grasa más profunda y ayudar 
a su disolución. Este rodillo solo se trabaja en áreas con 
gran volumen graso (zona del abdomen bajo  (recibe el 
nombre de aplana vientres), en muslos, glúteos).

Por su forma anatómica drena en profundidad, reafirma y 
moldea los contornos. Ayuda a recuperar la forma de la 
cintura.

Muy utilizado en tratamientos drenantes, anticelulíticos y 
reafirmantes.
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Protocolos y 
Tiempos
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APLICACIONES 
MADEROTERAPIA FACIAL

Técnica Tegoder Cosmetics

Tips importantes para el masaje de maderoterapia

Tegoder Cosmetics incluye el masaje con maderoterapia dentro del cuidado profesional de la piel del rostro. Antes 
de comenzar con el masaje, hay que limpiar, exfoliar y nutrir la piel, adaptando los productos a sus necesidades

PREPARAR LA PIEL DE ROSTRO, CUELLO Y ESCOTE

Presión: adaptar la presión a la sensibilidad de la clienta/e y a la zona de trabajo. Hay zonas más sensibles (zona 
contorno de ojos, zona frontal), con lo que en estas áreas se suavizará la presión para no causar daño a la clienta/e. 
Sin embargo, hay zonas más resistentes (zona escote, zona cuello o maseteros), en las que se podrá realizar una 
presión más profunda.

Ritmo: el ritmo será medio-alto, para conseguir calentar el tejido y relajar la musculatura. 

Tiempo: para hacernos una idea aproximada, en un tratamiento de una hora en cabina, el masaje ocupará 20 minu-
tos. Así que se adaptarán los tiempos en función de la sesión completa. 

PRESIÓN, RITMO Y TIEMPO DEL MASAJE

Las sesiones de masaje constan de cinco etapas y una duración de 20-30 minutos. Siempre se han de realizar con una 
crema o un aceite facial. Previamente, habrá que preparar la piel (ver protocolo facial).

FASE DE APERTURA

ealizar maniobras de bombeo sobre los recolectores linfáticos de cuello y rostro. Esto permitirá abrir los canales para 
poder recoger y eliminar los tóxicos acumulados.

FASE DE ACTIVACIÓN - RODILLO LISO

Con el rodillo liso, se activará la microcirculación, calentado el tejido, generando una ligera hiperemia y sedando las 
terminaciones nerviosas. Los movimientos se realizarán en sentido de las fibras musculares. 

FASE  DE ACTIVACIÓN PROFUNDA -RODILLO ESTRIADO

Se trabajará sobre la musculatura, activándola y mejorando su reposicionamiento. Para ello, se realizarán movimientos 
en sentido de la musculatura y también en sentido contrario a las fibras musculares. Asimismo, se pueden trabajar de 
forma localizada los depósitos grasos situados en el rostro, ayudando a diluirlos y eliminarlos. Para ello, se realizarán 
pequeñas torsiones del rodillo sobre las áreas más conflictivas (zona sub-mentoniana, bolsas de contorno de ojos…). 

FASE ANTIEDAD/REAFIRMANTE - BORRADOR DE ARRUGAS

Se trabajará en sentido de las fibras musculares para reafirmar y recolocar la musculatura, tonificando y reafirmando 
todo el óvalo. Se pueden trabajar las arrugas del rostro en sentido contrario a la propia arruga (en un movimiento de 
“borrar” la arruga). Este elemento de madera también se puede utilizar para trabajar los depósitos grasos del rostro.

FASE DE VOLUMINIZACIÓN - COPA FACIAL

Se trabajará en sentido de las fibras musculares, ayudando a situar el músculo en su posición correcta. Realizando 
pequeñas torsiones en zonas específicas (pómulos, labios…), se ayuda a dar volumen a la zona. Con la copa, también 
se puede seguir trabajando los depósitos grasos”, realizando un movimiento de golpeteo suave para desprender y 
movilizar la grasa.

FASE DE FINALIZACIÓN - TABLA FACIAL

Se trabajará en sentido del drenaje, ayudando a drenar, descongestionar y movilizar las toxinas; también ayuda a rea-
firmar y recolocar la musculatura.

Este paso es fundamental. Para ello, se utiliza Energy Points Essence, una sinergia de aceites esenciales que estimu-
larán y activarán los ganglios linfáticos, preparándolos para recoger los tóxicos producidos por el masaje

APERTURAR RECOLECTORES/PAQUETES GANGLIONALES
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Maniobras de la Maderoterapia 
de Tegoder Cosmetics

MANIOBRA EN SENTIDO DE LAS FIBRAS MUSCULARES
Calientan el tejido y estimulan al fibroblasto, ayudando a un aumento de la síntesis de colágeno. Asimismo, estimu-
lan las fibras musculares y la producción de miosina.

MANIOBRAS EN SENTIDO CONTRARIO A LAS FIBRAS MUSCULARES
Relajan y liberan las tensiones. 

MANIOBRAS CIRCULARES (TORSIÓN)
Ayudan a reducir y eliminar los depósitos grasos y acuosos).

Es probable se produzca una ligera hiperemia en la piel; esto se debe al aumento de la temperatura en la der-
mis y a la vasodilatación, y se trata de un signo beneficioso. La hiperemia se mantiene durante 30- 60 minutos, 
y remite sin problemas.

Puede quedar una sensación de activación en la zona de rostro, una sensación difícil de describir, ya que no se 
trata de dolor, ni de picor o irritación; es más una sensación de tejido trabajado internamente. 

Si la piel es grasa y se ha activado mucho, puede ser que los días siguientes aparezca algún granito.

Efectos Secundarios
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Elementos de madera necesarios.

Se recuperan los volúmenes y formas del rostro

Tratamiento
REAFIRMANTE y 
RECUPERADOR de 
CONTORNOS

RODILLO 
LISO

RODILLO
ESTRIADO

RODILLO 
BORRADOR DE ARRUGAS

TABLA 
FACIAL

COPA 
FACIAL

El masaje facial reafirmante está desarrollado para estimular y reposicionar la musculatura facial:

- Elevar y tonificar el rostro.
- Tonificar la musculatura.
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Tiempo 60´
Frecuencia 1 por semana
Programa Reafirmante y Recuperador de contornos 6-8 sesiones 

1.  DESMAQUILLADO Y LIMPIEZA. 5´
Eye Instant Cleanser: limpiar y desmaquillar ojos y labios.
Grape Seed Cleasing Milk: aplicar 2-3 pulsadores en rostro, cuello y escote; masajear suavemente por toda la zona, y finalizar 
retirando con agua templada.
Osmobeauty Foam: aplicar un pulsador y masajear suavemente por toda la zona. Finalizar retirando con agua templada.
Honey Tonic Lotion: humedecer unos discos de algodón y pasar por toda la zona, asegurándose de que la piel está 
perfectamente limpia.  

2.  PEELING / EXFOLIANTE. 5´ 
Deluxe Peeling: aplicar 5 ml de producto y masajear por toda la zona (rostro, cuello y escote) con movimientos circulares 
durante 5 minutos. Finalizar retirando con agua. Una vez seco, aplicar con la mano un pulsador de Honey Tonic Lotion

3.  MÉTODO SHIBAI / APERTURAS GANGLIONARES. 5´ 
La profesional se humedece los dedos con unas gotas de Energy Points Essence, y comienza con 8 bombeos en las 
siguientes zonas: terminus, 1ª cadena ganglionar, 2ª cadena ganglionar, zona pre-post auricular y temporales. 
Una vez activados, pasar a trabajar la lámina del Método Shibai “Rejuvenecimiento- Flacidez”. 

4.  APLICACIÓN DE ACTIVO INNOVATION BEAUTY ELIXIR. 5´ 
Aplicar dos pulsadores del elixir reafirmante Innovation Beauty Elixir y masajear suavemente hasta su completa absorción.

5.  MASAJE MADEROTERAPIA INNOVATION BEAUTY CREAM. 20´ 
Comienza desde el escote en dirección ascendente y sigue en el sentido de la musculatura del rostro.

6.  CREMA REAFIRMANTE INNOVATION BEAUTY CREAM. 5´ 
Aplicar Innovation Beauty Cream con un suave masaje.

TRATAMIENTO REAFIRMANTE y 
RECUPERADOR de CONTORNOS 
PROTOCOLO en CABINA

Etapa de 
calentamiento. 
Rodillo liso
Empezando por el 
escote, se comenzará 
con movimientos de 
activación y fricción en 
sentido de las fibras 
musculares.

Fase de activación 
profunda. 
Rodillo estriado
Se trabajará sobre la 
musculatura, activán-
dola y mejorando su 
reposicionamiento. Para 
ello, se realizarán dos 
movimientos:
1.  Movimientos en 

sentido de la muscu-
latura.

2.  Movimientos en sen-
tido contrario a las 
fibras musculares. 

Se pueden trabajar  
de forma localizada 
los depósitos grasos 
situados en el rostro; 
para ello, se realizarán 
pequeñas torsiones del 
rodillo sobre las áreas 
más conflictivas.

Fase anti-edad/ 
reafirmante.
Borrador de 
arrugas
Se trabajará en sentido 
de las fibras muscu-
lares, para reafirmar y 
recolocar la muscula-
tura, insistiendo en las 
arrugas en sentido con-
trario a la propia arruga 
(en un movimiento 
como de “borrar” la 
arruga).

Si la clienta tiene grasa 
localizada, con este ro-
dillo se puede insistir en 
esas zonas, realizando 
pequeñas torsiones so-
bre las más conflictivas.

Fase de 
voluminización.
Copa facial
Se trabajará en sentido 
de las fibras muscula-
res, ayudando a situar el 
músculo en su posición 
correcta. Realizando 
pequeñas torsiones 
en zonas específicas 
(pómulos, labios…), se 
ayuda a dar volumen a 
la zona.

Con la copa, también 
se pueden seguir tra-
bajando los depósitos 
grasos, realizando un 
movimiento de golpeteo 
suave para desprender y 
movilizar la grasa.

Fase de finalización.
Tabla facial
Se trabajará en sentido 
del drenaje, ayudando 
a drenar, desconges-
tionar y movilizar las 
toxinas. También ayuda 
a reafirmar y recolocar la 
musculatura.
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Elementos de madera necesarios.

Tratamiento
ANTIEDAD y 
LUMINOSIDAD

RODILLO 
LISO

RODILLO
ESTRIADO

RODILLO 
BORRADOR DE ARRUGAS

TABLA 
FACIAL

COPA 
FACIAL

El masaje facial anti-edad y luminosidad está desarrollado para estimular, promover la regeneración celular y 
aportar un plus de luminosidad:

- Suaviza y rellena arrugas.
- Redensifica y mejora la textura de la piel.
- Recupera la luminosidad de la piel.

Recuperamos la jovialidad de la piel
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Tiempo 60´
Frecuencia 1 por semana
Programa  Anti-edad y Luminosidad 6-8 sesiones 

1.  DESMAQUILLADO Y LIMPIEZA. 5´
Eye Instant Cleanser: limpiar y desmaquillar ojos y labios.
Black Orchid Moon Face Milk: aplicar 2-3 pulsadores en rostro, cuello y escote; masajear suavemente por toda la zona, y 
finalizar retirando con agua templada.
Whitening Lux Foam: aplicar un pulsador y masajear suavemente por toda la zona. Finalizar retirando con agua templada.
Black Orchid Moon Face Tonic: humedecer unos discos de algodón y pasar por toda la zona, asegurándonos de que la piel 
está perfectamente limpia.  

2.  PEELING / EXFOLIANTE. 5´ 
Deluxe Peeling: aplicar 5ml de producto y masajear por toda la zona (rostro, cuello y escote) con movimientos circulares 
durante 5 minutos. Finalizar retirando con agua. Una vez seco, aplicar con la mano un pulsador de Black Orchid Moon Face 
Tonic.

3.  MÉTODO SHIBAI / APERTURAS GANGLIONARES. 5´ 
La profesional se humedece los dedos con unas gotas de Energy Points Essence, y comienza con 8 bombeos en las 
siguientes zonas: terminus, 1ª cadena ganglionar, 2ª cadena ganglionar, zona pre-post auricular y temporales. 
Una vez activados, pasar a trabajar la lámina del Método Shibai “Rejuvenecimiento- Flacidez”. 

4.  APLICACIÓN DE BLACK ORCHID MOON FACE NECTAR. 5´ 
Aplicar dos pulsadores del néctar anti-edad Black Orchid Moon Face Nectar, y masajear suavemente hasta su completa 
absorción.

5.  MASAJE MADEROTERAPIA BLACK ORCHID MOON FACE CREAM. 20´ 
Se comenzará desde el escote, en dirección ascendente y siguiendo el sentido de la musculatura del rostro.

6.  MASCARILLA BLACK ORCHID MOON FACE MASK. 15´ 
Aplicar Black Orchid Moon Face Mask y dejar actuar 15 min. Finalizar.

7.  CREMA REAFIRMANTE BLACK ORCHID MOON FACE CREAM. 5´ 
Aplicar Black Orchid Moon Face Cream con un suave masaje.

TRATAMIENTO REAFIRMANTE y 
RECUPERADOR de CONTORNOS 
PROTOCOLO en CABINA

Etapa de 
calentamiento. 
Rodillo liso
Empezando por el 
escote, comenzará 
con movimientos de 
activación y fricción en 
sentido de las fibras 
musculares.

Fase de activación 
profunda. 
Rodillo estriado
Se trabajará sobre la 
musculatura, activán-
dola y mejorando su 
reposicionamiento. Para 
ello, se realizarán dos 
movimientos:
1.  Movimientos en 

sentido de la muscu-
latura.

2.  Movimientos en sen-
tido contrario a las 
fibras musculares.

Se pueden trabajar 
de forma localizada 
los depósitos grasos 
situados en el rostro; 
para ello, se realizarán 
pequeñas torsiones del 
rodillo sobre las áreas 
más conflictivas.

Fase anti-edad/ 
reafirmante.
Borrador de 
arrugas
Se trabajará en sentido 
de las fibras muscu-
lares, para reafirmar y 
recolocar la muscula-
tura. Se insistirá en las 
arrugas en sentido con-
trario a la propia arruga 
(en un movimiento 
como de “borrar” la 
arruga).

Si la clienta presenta 
grasa localizada, con 
este rodillo se puede 
insistir en esas zonas, 
realizando pequeñas 
torsiones sobre las más 
conflictivas.

Fase de 
voluminización.
Copa facial
Se trabajará en sentido 
de las fibras muscula-
res, ayudando a situar el 
músculo en su posición 
correcta. Realizando 
pequeñas torsiones 
en zonas específicas, 
(pómulos, labios…) se 
ayuda a dar volumen a 
la zona.

Con la copa, también se 
pueden seguir traba-
jando los depósitos 
“grasos”, realizando un 
movimiento de golpe-
teo suave para despren-
der y movilizar la grasa.

Fase de finalización.
Tabla facial
Se trabajará en sentido 
del drenaje, ayudando 
a drenar, desconges-
tionar y movilizar las 
toxinas. También ayuda 
a reafirmar y recolocar la 
musculatura.
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Elementos de madera necesarios.

Tratamiento
LUMINOSIDAD
EXPRÉS

RODILLO 
LISO

RODILLO
ESTRIADO

TABLA 
FACIAL

COPA 
FACIAL

El  masaje facial luminosidad exprés está pensado para preparar la piel y el tejido antes de realizar un 
maquillaje:

- Ilumina la piel.
- Mejora la oxigenación.
- Prepara y optimiza la piel.

Se prepara la piel para un maquillaje perfecto
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1.  DESMAQUILLADO Y LIMPIEZA. 3´
Whitening Lux Foam: aplicar un pulsador y masajear suavemente por toda la zona. Finalizar retirando con agua templada.  

2.  PEELING/ EXFOLIANTE. 5´ 
Deluxe Peeling: aplicar 5ml de producto y masajear por toda la zona (rostro, cuello y escote) con movimientos circulares 
durante 3 minutos. Finalizar retirando con agua. 
Una vez seco, aplicar con la mano un pulsador de Revitalising Lotion.

3.  APLICACIÓN DE ACTIVO DERMAFLASH. 2´ 
Aplicar ½ ampolla de Dermaflash (se reservará la otra mitad para finalizar). 

4.  MASAJE MADEROTERAPIA  ABSOLUTE SALON CREAM. 10´ 
Se comenzará desde el escote en dirección ascendente y siguiendo el sentido de la musculatura del rostro.

5.  MASCARILLA  WHITENING LUX MASK. 7´ 
Aplicar Whitening Lux Mask y dejar actuar 5 minutos. Finalizar retirando los excedentes con agua fría.

6.  DERMAFLASH. 3´ 
Aplicar la ½ ampolla restante de Dermaflash y si la piel lo requiere, aplicar una crema adecuada a su necesidad.

TRATAMIENTO LUMINOSIDAD EXPRÉS 
PROTOCOLO en CABINA

Etapa de 
calentamiento. 
Rodillo liso
Empezando por el escote, 
comenzará con movimientos 
de activación y fricción en 
sentido de las fibras muscu-
lares.

Fase de activación 
profunda. 
Borrador de arrugas
Se trabajará en sentido de 
las fibras musculares para 
reafirmar y recolocar la mus-
culatura, insistiendo en las 
arrugas en sentido contrario 
a la propia arruga (en un 
movimiento como de “borrar” 
la arruga).

Si la clienta presenta grasa 
localizada, con este rodillo 
se puede insistir en esas 
zonas, realizando peque-
ñas torsiones sobre las más 
conflictivas.

Fase de voluminización.
Copa facial
Se trabajará en sentido de 
las fibras musculares, ayu-
dando a situar el músculo 
en su posición correcta. 
Realizando pequeñas tor-
siones en zonas específicas 
(pómulos, labios…), se ayuda 
a dar volumen a la zona.

Con la copa, también se 
pueden seguir trabajan-
do los depósitos grasos, 
realizando un movimiento 
de golpeteo suave para des-
prender y movilizar la grasa.

Fase de finalización.
Tabla facial
Se trabajará en sentido del 
drenaje, ayudando a drenar, 
descongestionar y movilizar 
las toxinas. También ayuda 
a reafirmar y recolocar la 
musculatura.

Tiempo 30´
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LIMPIEZA y 
MANTENIMIENTO 
de los UTENSILIOS

Entre sesión y sesión, hay que que invertir un poco de tiempo en la limpieza, desinfección 
e hidratación de las maderas, dejándolas preparadas para el siguiente tratamiento.

NECESITAREMOS:

- 2 bayetas de microfibra

- Gel limpiador neutro

- Alcohol mínimo 70º

- 1 cepillo pequeño y suave (tipo el de limpiar las uñas)

COMO LIMPIAR Y DESINFECTAR BIEN LAS MADERAS TRAS CADA SESIÓN:

1.  Utilizaremos 1 de las bayetas con agua caliente y jabón neutro (o si puede ser antibacteriano mejor). 
Pasaremos bien la bayeta enjabonada por la maderas para eliminar todos los restos de aceite.

2.  Una vez a la semana haremos esté punto 2. Utilizaremos un cepillo humedecido en el agua jabonosa para 
limpiar el rodillo estriado, el rodillo punta de diamante.

3.  Secaremos las maderas con la otra bayeta que tenemos.

4.  Pulverizaremos sobre cada elemento de madera con alcohol para desinfectar bien la madera y volveremos a 
secarlas bien.

5.  Nutriremos la madera aplicando un poco de aceite vegetal (puede ser almendras, avellanas o de los que 
trabajamos).

Y así quedan listas para el siguiente masaje.
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