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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 la cara y cuello con jabón y agua tibia 
abundante para eliminar todo rastro de ma-
quillaje e impurezas de la piel, no usar produc-
tos químicos para la limpieza, secar bien y lista 
para aplicar el roller.
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Aplicación

2
Aplicación

3
Roller

Con el roller limpio y desinfectado empezar 
del centro hacia los lados y del centro arriba 
y abajo, según las indicaciones, empezasmo 
en cruz y terminaos en aspa. Limpiamos con 
una toallita y listo para aplicar el sérum.

Sérum

El sérum (suero), a diferencia de las cremas 
hidratantes, contiene una alta concentración 
de los activos. Coloca una pequeña canti-
dad (2 o 3 gotas) de sérum facial en la yema 
del dedo, repártelo en un dedo de la otra 
mano y ve aplicándolo sobre el rostro, dando 
ligeros toques y presionando suavemente has-
ta que la piel lo abosrba por completo.


