Contraindicaciones por el uso de Glowcup:

 Patologías dermatológicas : eczema, urticaria, psoriasis, lupus, acné rosacea
 Presencia de un tumor local
 Presencia de una gran cantidad de lunares o de nevos de gran tamaño
 Infección local : herpes, varicella, impétigo, furoncles, candidiasis, erupción local
 Acné
 Cicatriz reciente (no supera 8 semanas) o inflamatoria
 Cirugía o intervención médica estéticas recientes (se recomienda un consejo médico)
 Quemaduras (se recomienda un consejo médico)
 Presencia de varices en la zona a tratar
 Afecciones sanguíneas (trastorno de la coagulación)
 Las personas que tomen anticoagulantes orales o injectables
En caso de duda, informe a su médico.

Zona de uso de Glowcup:

 El masaje con Glowcup se puede realizar en la zonas siguientes : el rostro, el cuello y la parte
alta del pecho (el escote).
 En ningún caso Glowcup debe aplicarse en la zona siguientes : los ojos, los labios, las mucosas,
la boca y las glándulas mamarias.

Recomendaciones particulares del Glowcup:

 Prohibido utilizar antes de 16 años.
 Prohibido utilizar después de sesión de rayos UV o de una exposición solar.
 Prohibido dejar al alcance de la niños o de los animales.
 Utilizar y conservar Glowcup a temperatura ambiente. Prohibido exponer a temperaturas inferiores
a 0°C-32°F y superiores a 45°C-113°F (riesgo de deterioro de la silicona).
 Prohibido quemar o agujerear Glowcup.
 Prohibido congelar o exponer a aparatos que calientan.
 Prohibido limpiar con un producto abrasivo y/o corrosivo. Utilizar sólo productos cosméticos para
la limpieza de Glowcup.
 Prohibido ingerir todo o parte del producto.

Los accesorios Glowcup:

Glowcup consta de dos accesorios de cuidado:
 Glow: el rostro, el cuello, la parte alta del pecho (escote),
 MiniGlow: el contorno de los ojos y de la boca y para todo otro uso que sea difícil con Glow.

Antes de empezar, unos minutos de preparación:

Para conseguir su masaje, nunca debe usar Glowcup sobre una piel seca.
Aplicar una crema o un basalmo con textura suficientemente grasa sobre la piel, (para permitir el
masaje) sobre el rostro, el cuello y / o el escote con un producto que ya conoce y tolera o con algunas
de nuestras cremas especificas.

Para masajearse, 3 etapas:

1. Pellizque su Glowcup para expulsar el aire que contiene y aplique la crema sobre la piel en la parte
de los bordes redondeados, manteniendo el apoyo para ofrecer una mayor adherencia.
2. Sin soltar su Glowcup, muévalo para hacer el movimiento de masaje.
3. Al final de cada movimiento de masaje, despegue su Glowcup y empiece otra vez la aplicación
para un nuevo movimiento.
Nota : en función de la forma y del relieve de su rostro, algunas zonas no permiten la adherencia
de Glowcup.

Protocolo de masaje: ejemplo del rostro

Desplace el Glowcup o Miniglowcup sobre el rostro con 5 o 10 repeticiones (en función de la reactividad de la piel) por cada movimiento.
Un movimiento de masaje corresponde a una zona del rostro.
La duración total del cuidado oscilla entre 5 y 6 minutos.

Glow
MiniGlow

Para conseguir el tratamiento de belleza, observe el ejemplo en nuestro video
sobre la pagina web www.glow-cup.com

Frecuencia de uso:

El tratamiento Glowcup puede utilizarse cada dia por la mañana or por la tarde. Con esta frecuencia,
los primeros resultados aparecen.

Efectos secundarios:

 Frecuentes: enrojecimiento cutáneo, sensación de cosquilleo, debidos a la ampliación de la vascularizacion de la zona tratada. Aquellos efectos desaparecerán en los siguientes minutos después
del masaje.
 Raros: aparición de pequeños hematomas. Si este es el caso, le aconsejamos que deje de usar
Glowcup durante unos días y volver a intentar después. Mientras tanto, puede usar su Miniglow que
no provoca hematomas.
Le recordamos que lo ideal seria realizar el tratamiento Glowcup mediante una rutina de belleza y
sobre una piel limpia y seca.
Glowcup declina toda responsabilidad en caso de no respeto de estas indicaciones de uso.
Glowcup declina también toda responsabilidad en caso de aparición de varicosidades.
En condiciones normales de uso y de limpieza, la duración de vida de este producto es de minimo
2 años.
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