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PROTOCOLO DE USO LÍNEA CORPORAL 
 
 
PRODUCTOS  APLICACIONES 

LÍNEA CORPORAL BÁSICA 
PBSerum SLIM Grasa localizada y celulitis adiposa (blanda). 
PBSerum SMOOTH Piel de naranja y celulitis fibrosa (dura). Reafirmante. 
PBSerum DRAIN  Retención de líquidos, celulitis edematosa.   

LÍNEA CORPORAL INTENSIVA 
PBSerum SLIM+ Grasa muy localizada y celulitis adiposa (blanda) rebelde. 
PBSerum SMOOTH+ Piel de naranja en estado avanzado y celulitis fibrosa (dura) rebelde. 

PBSerum DRAIN+ Retención de líquidos importante y celulitis edematosa avanzada y rebelde. 
Corrección de errores puntuales en infiltraciones de acido hialuronico.  

LÍNEA CORPORAL DE MANTENIMIENTO – LÍNEA EASY TOUCH 
PBS SMOOTH OUT POWER Piel de naranja y celulitis fibrosa (dura). Reafirmante 
PBS DRAINING POWER Retención de líquidos y celulitis edematosa. 

 
SUGERENCIAS DE PROTOCOLOS 

 

Recomendaciones generales 
Duración del tratamiento 4-6 semanas 
Sesiones 8-12 
Frecuencia del tratamiento 2 veces por semana. 

Preparación de cada 
producto 

PBSerum SLIM: Disolver el contenido del vial en 20 ml de suero fisiológico.  
PBSerum SLIM+/SMOOTH+/DRAIN+: Disolver el contenido del vial en 5 ml de suero fisiológico. 
PBSerum SMOOTH y DRAIN: No necesitan preparación. 
NOTA 1: Cada vial reconstituido contiene la cantidad suficiente para una única aplicación. 
NOTA 2: El uso de los productos PBSerum puede ser individual o combinado.  

Preparación de la zona a 
tratar 

Realizar una exfoliación física de la zona a tratar. Limpiar la piel con esponjitas y agua tibia. 
Secar la zona a tratar. 

Estudio de la piel Es muy importante la realización de un correcto diagnóstico ya que puede indicar la realización 
de un tratamiento con un único producto o con la combinación de varios.   

 

Protocolo de aplicación manual 
Pasos Duración Detalles 

Paso 1 25-30 minutos 
Aplicar 20 ml de PBSerum SMOOTH o PBSerum DRAIN (según el diagnóstico realizado) en las 
zonas a tratar, con un masaje activo en caso de la celulitis fibrosa o con masaje drenante en 
caso de la celulitis edematosa.  

Paso 2 20-25 minutos OPCIONALMENTE, se puede realizar una sesión de presoterapia, que puede ir acompañada por 
una envoltura de fango termal o de algas.  

Paso 3 3-12 minutos OPCIONALMENTE, se puede realizar una sesión de ducha o chorro a presión.  

Mantenimiento Aconsejar el uso diario de los productos de mantenimiento de la línea EASY TOUCH, para 
prolongar los efectos de las sesiones realizadas en el centro (según diagnóstico realizado).  

NOTA 
En caso de desear combinar la aplicación manual de PBSerum SMOOTH y/o PBSerum DRAIN 
con PBSerum SLIM, tengan presente que la aplicación de este último se debe realizar con 
técnicas que favorezcan la penetración cutánea profunda.  

 
Protocolo de aplicación con electroporación 
Pasos Duración Detalles 

Paso 1 20-25 minutos 

Aplicar PBSerum SLIM reconstituido (20ml) en pequeñas cantidades y ayudarlo a penetrar, 
pasando suavemente el manipulo del equipo de electroporación. Repetir operación hasta la 
completa penetración del producto en las zonas afectadas por la grasa localizada (muslos, 
glúteos, caderas, abdomen, brazos). 

Paso 2 12-15 minutos 
Aplicar 10 ml de PBSerum SMOOTH o PBSerum DRAIN (según el diagnóstico realizado) en las 
zonas a tratar, con un masaje activo en caso de la celulitis fibrosa o con masaje drenante en 
caso de la celulitis edematosa.  

Paso 3 20-25 minutos OPCIONALMENTE, se puede realizar una sesión de presoterapia, que puede ir acompañada por 
una envoltura de fango termal o de algas.  

Paso 4 3-12 minutos OPCIONALMENTE, se puede realizar una sesión de ducha o chorro a presión.  
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Mantenimiento Aconsejar el uso diario de los productos de mantenimiento de la línea EASY TOUCH, para 
prolongar los efectos de las sesiones realizadas en el centro (según diagnóstico realizado).  

 

Protocolo de aplicación con radiofrecuencia 
Pasos Duración Detalles 

Paso 1 15-20 minutos 
Aplicar PBSerum SLIM reconstituido (20ml) con masaje manual hasta la completa penetración 
del producto en las zonas afectadas por la grasa localizada (muslos, glúteos, caderas, abdomen, 
brazos).  

Paso 2 30-35 minutos 

Realizar sesión habitual de radiofrecuencia con ayuda del gel conductor. Retirar el gel conductor 
y limpiar la piel. OPCIONALMENTE, la el tratamiento con radiofrecuencia se puede alternar con 
la dermoaspiración, dejando pasar al menos un día entre ambos tratamientos. 
NOTA IMPORTANTE: No se puede sustituir el gel conductor por el producto. 

Paso 3 12-15 minutos 
Aplicar 10 ml de PBSerum SMOOTH o PBSerum DRAIN (según el diagnóstico realizado) en las 
zonas a tratar, con un masaje activo en caso de la celulitis fibrosa o con masaje drenante en 
caso de la celulitis edematosa. 

Paso 4 20-25 minutos OPCIONALMENTE, se puede realizar una sesión de presoterapia, que puede ir acompañada por 
una envoltura de fango termal o de algas.  

Paso 5 3-12 minutos OPCIONALMENTE, se puede realizar una sesión de ducha o chorro a presión.  

Mantenimiento Aconsejar el uso diario de los productos de mantenimiento de la línea EASY TOUCH, para 
prolongar los efectos de las sesiones realizadas en el centro (según diagnóstico realizado). 

 
Protocolo de aplicación con cavitación/ultracavitación 
Pasos Duración Detalles 

Paso 1 15-20 minutos 
Aplicar PBSerum SLIM reconstituido (20ml) con masaje manual hasta la completa penetración 
del producto en las zonas afectadas por la grasa localizada (muslos, glúteos, caderas, abdomen, 
brazos). 

Paso 2 30-35 minutos 
Realizar sesión habitual de cavitación con ayuda del gel conductor. Retirar el gel conductor y 
limpiar la piel. 
NOTA IMPORTANTE: No se puede sustituir el gel conductor por el producto. 

Paso 3 12-15 minutos 
Aplicar 10 ml de PBSerum SMOOTH o PBSerum DRAIN (según el diagnóstico realizado) en las 
zonas a tratar, con un masaje activo en caso de la celulitis fibrosa o con masaje drenante en 
caso de la celulitis edematosa. 

Paso 4 20-25 minutos Realizar sesión de presoterapia, que puede ir acompañada por una envoltura de fango termal o 
de algas.  

Mantenimiento Aconsejar el uso diario de los productos de mantenimiento de la línea EASY TOUCH, para 
prolongar los efectos de las sesiones realizadas en el centro (según diagnóstico realizado). 

 

Protocolo de aplicación con Dermaroller – EXCLUSIVO CON LA LÍNEA INTENSIVA 
Pasos Duración Detalles 

Paso 1 20-25 minutos 

Aplicar PBSerum SLIM+ reconstituido (5ml) en pequeñas cantidades y en superficies reducidas 
y ayudarlo a penetrar, pasando suavemente el rodillo del Dermaroller. Repetir operación hasta 
cubrir las zonas a tratar, utilizando la cantidad casi integra del producto. Finalizar la aplicación 
con un suave masaje manual con la pequeña cantidad de producto restante.   

Paso 2 12-15 minutos Aplicar 10 ml de PBSerum SMOOTH o PBSerum DRAIN (según el diagnóstico realizado) en las 
zonas a tratar, con un suave masaje. 

Paso 3 20-25 minutos Realizar sesión de presoterapia, que puede ir acompañada por una envoltura de fango termal o 
de algas.  

Paso 4 5-10 minutos Aplicar cremas o emulsiones hidratantes, emolientes etc. con factor de protección solar en caso 
de exposición al sol después del tratamiento.  

NOTAS 

Recomendamos utilizar siempre guantes para evitar infecciones en la piel. 
Las profundidades recomendadas para tratamientos corporales con Dermaroller son de 1.0 mm hasta 1.5 
mm, a ser aplicado por profesional de la estética, y de 2.0 mm hasta 3.0 mm a ser aplicado por médicos.  
Los rodamientos del Dermaroller deben repetirse 4-8 veces en vertical, horizontal y ambas diagonales, 
aplicando una suave presión, para que la longitud de las microagujas pueda penetrar en la piel.  
Siempre recomendar al paciente la aplicación de filtro solar de alta protección (50SPF) durante al menos 
las siguientes 24-48 horas y evitar bañarse en la piscina o el mar durante el mismo periodo de tiempo. 
MUY IMPORTANTE: el uso del Dermaroller es individual y no se puede emplear el mismo aparato en 
distintas personas.  

Mantenimiento 
 

Aconsejar el uso diario de los productos de mantenimiento de la línea EASY TOUCH, para 
prolongar los efectos de las sesiones realizadas en el centro (según diagnóstico realizado). 

 


