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Contraindicaciones

No se ha detectado hasta el momento nin-
gún tipo de efecto secundario ni de contrain-
dicación en la aplicación del sérum de ácido 
hialurónico de Laboratorios Loheor, dentro de 
las dosis y formas indicadas de aplicación, 
más allá de las contraindicaciones asociadas 
como parte del tratamiento con el ROLLER:

Las reacciones alérgicas y los efectos secun-
darios son poco probables porque se trata de 
una técnica mínimamente invasiva que no 
requiere atención posterior. ROLLER puede ser 
utilizado por la mayoría de personas, ya que 
la medida es apta para tratamientos domés-
ticos de potenciador de cremas, excepto en 
los casos y situaciones siguientes:
•	Haber recibido tratamiento con Roaccuta-

ne durante los 3 meses precedentes.
•	Presentar heridas abiertas, cortes o abrasio-

nes en la piel.
•	Haberse sometido a tratamientos de radio-

terapia durante los 12 meses precedentes.
•	Presentar infecciones de herpes simples o 

cualquier otra infección o afección crónica 
en la zona de la piel a tratar.

•	Haber presentado en el pasado cicatrices 
queloides, hipertróficas o cicactrización de 
poca calidad.

•	Tener la piel irritada o infectada por hongos.
•	Padecer enfermedades como cáncer o 

problemas circulatorios graves.
•	Durante periodos de embarazo y lactancia.

Aplicación

1
Limpieza

Lavar las zonas a tratar con jabon neutró y 
terminar con ducha de agua fria, las venas se 
contraen, se reactiva la circulación de la san-
gre, la piel se tersa, llevando sangre y oxígeno 
a cada poro., ya que al contraerse las venas 
se facilita el retorno venoso hacia el corazón, 
por lo que ayuda a combatir la celulitis , secar 
bien y lista para aplicar el roller.
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Aplicación

2
Aplicación

3
Roller

Con el roller limpio y desinfectado empezar 
según las indicaciones de la fotografia, em-
pezamos en cruz y terminamos en aspa siem-
pre de abajo hacia arriba. Limpiamos con 
una toallita y listo para aplicar la crema an-
ticelulítica.

Crema anticelulítica

Extender la crema de abajo hacia arriba para 
potenciar el efecto anticelulítico sobre la piel 
de naranja, realiza un masaje ascendente  en 
sentido ascendente sobre la zona tratada. Es 
conveniente ya que la circulación venosa va 
en sentido ascendente en contra de la gra-
vedad, y presionando energicamente  hasta 
que la piel lo absorba por completo.


