Limpieza Facial Básica EN SALA PRIVADA
• Desmaquillado
• Peeling
• Tónico
• Vapor de ozono (si es necesario)
• Extracción de puntos negros y comedones
• Mascarilla calmante
• Crema
• DURACIÓN 30min APROX.
* Limpieza Facial Profunda con Punta de Diamante o Peeling BIO Mixto EN
SALA PRIVADA
PUNTA DE DIAMANTE:
La higiene con punta de diamante es un tipo de microdermoabrasión con pequeñas puntas de
diamante (dependiendo de la zona a tratar), un tratamiento estético no invasivo e indoloro
que exfolia la piel atravesando las macropartículas de la dermis y eliminando las células
muertas.
Este tipo de tratamiento está indicado para personas con acné, poros abiertos, granos no
inflamados o pieles grasas en general. También para personas que presenten manchas en la
piel por la edad o exceso de exposición al sol.
Entre sus potenciales beneficios estarían:
✓ Mejora la apariencia, luminosidad y tono de la piel.
✓ Fomenta la regeneración celular estimulando la producción de colágeno y elastina.
✓ Elimina cicatrices de acné y espinillas.
✓ Mejora la elasticidad de la piel, logrando reducir la apariencia de arrugas.
✓ Reduce el daño producido por el sol.
✓ Reduce el tamaño de los poros.
Sin embargo, no debe aplicarse este tratamiento en zonas inflamadas, cortes o heridas, marcas
de nacimiento, zonas infectadas, angiomas, etc. Tampoco usar sobre lunares, melanomas o en
zonas muy sensibles como labios o parpados
PEELING BIO:
Tratamiento profesional basado en algas, aceites esenciales y extractos de hierbas. Los cambios
fisiológicos de la epidermis se aceleran ya que el peeling actúa desde adentro hacia afuera. El
tratamiento está indicado para todo tipo de pieles. Puede ayudar a estimular la circulación y la
renovación celular ayudando a eliminar células muertas.
ÁCIDO LÁCTICO:
Es utilizado para tratar las manchas oscuras y suavizar la piel. Uno de sus potenciales beneficios
es que puede ser utilizado en todo tipo de pieles, pero sobre todo en aquellas sensibles y secas
que no han podido soportar los efectos de otros peelings realizados con ácido glicólico.
Las principales ventajas de esta limpieza serian:
✓ Activa la regeneración celular, elimina enrojecimientos y manchas sutiles en la piel.
✓ Limpia la piel de forma más profunda permitiendo eliminar impurezas y sebo que se
encuentran dentro de los poros.
✓ Reduce el tamaño de los poros abiertos lo cual ayuda a mejorar considerablemente el
aspecto rojizo de la tez.
✓ Por ser emoliente y calmante ayuda a mejorar los síntomas de enfermedades irritantes
y descamativas.
✓ Estimula la producción de nuevas fibras de colágeno y elastina, lo cual mejora la
firmeza y tono de la piel.
✓ Corrige el pH de la piel.
✓ Suaviza asperezas e hidrata el tejido dejando el rostro mucho más luminoso.
✓ Equilibra el exceso d sebo o grasa gracias a su acción astringente.

✓ Controla el acné
✓ Prepara la piel para absorber mejor los nutrientes, mascarilla y cosméticos.
INCLUYE:
Desmaquillado
Exfoliación con técnica microdermoabrasión o peeling bio mixto
Martillo frío para cerrar poros
Mascarilla regeneradora
Protector solar
Duración aproximada: 40 minutos
En cuanto a la frecuencia, en general será de una vez a la semana o cada 15 días.
Revitalización Facial Con Vitamina C en SALA PRIVADA
La vitamina C es un elemento que participa en el metabolismo del colágeno, proteína clave
para mostrar una piel saludable, joven y radiante. Además de esta función sobre el colágeno la
vitamina C también nos brinda su función antioxidante, protegiéndonos de los radicales libres
y, en consecuencia, combatiendo el envejecimiento de nuestra piel, sus efectos son
especialmente espectaculares en fumadores, puesto que en ellos existe una mayor producción
de radicales libres.
Incluye:
Desmaquillado
Exfoliación con técnica microdermoabrasión
Martillo frío para cerrar poros
Aplicación vitamina C
Masaje kobido
Duración: 60 minutos aproximadamente
El masaje Kobido de origen japonés, se usa para relajar la musculatura profunda, reafirmar la
piel al activar la producción de colágeno, así como mejorar el drenaje y circulación sanguínea.
El masaje kobido puede ayudar a:
✓ Conseguir los mismos efectos que un lifting, pero de forma natural, sin utilizar ningún componente
extraño, es un tratamiento no invasivo.
✓ Eliminar las toxinas del rostro, reparar los tejidos faciales, prevenir y reducir el impacto del proceso
de envejecimiento
Fototerapia facial LED con vitaminas y peeling ultrasónico en SALA PRIVADA
El peeling ultrasónico realiza una limpieza en profundidad mediante un cómodo proceso cavitacional
completamente indoloro y que no agrede a la piel, siendo una de las higienes faciales más efectivas
que existen. El tratamiento tensor LED se trata de cromoterapia no agresiva ni invasiva y libre de
rayos UVA. Los colores del tratamiento LED vienen determinados por la longitud de la onda que
emiten, y que puede ayudar a la estimulación del colágeno de la piel.
✓ La luz LED roja estimula los fibroblastos para la producción de colágeno y renovación
celular, por lo que a su vez son una buena opción como antiarrugas, para mitigar el daño
solar o las estrías. Como consecuencia de este tratamiento, la piel rejuvenece, se ve más
radiante y mejora la apariencia, textura, hidratación y firmeza.

✓ La luz LED azul actúa deteniendo el desarrollo de las bacterias responsables del acné.
✓ La luz LED ámbar ayuda a disminuir la rojez y las inflamaciones de la piel.
✓ La luz LED verde se usa para pieles con exceso de pigmentación o manchas, ayuda a la
cicatrización y acelera la regeneración de la piel.
✓ La luz LED blanca es eficaz contra la flacidez, ayuda a atenuar las líneas de expresión,
regenera la piel envejecida.
✓ La luz LED celeste relaja la piel sensible, actúa como calmante y anti estrés.
Incluye:
Peeling ultrasónico
Tratamiento tensor LEd de cromoterapia
Aplicación de vitaminas
Masaje kobido
Duración: 60 minutos aproximadamente
Tratamiento rejuvenecedor con infiltración de ácido hialurónico facial en SALA
PRIVADA
Es un tratamiento muy completo indicado para pieles con marcas, con arrugas y con flacidez.
También esta indica para pieles apagadas que necesitan un extra de luminosidad e hidratación.
Puede ayudar a combatir el envejecimiento facial aportando un efecto flash y dejando la piel
resplandeciente.
Realizaremos la infiltración del ácido hialurónico usando Dermapen, considerado como una
mesoterapia real. Este instrumento contiene multitud de agujas ultrafinas que realizan micro
punciones en la piel para producir colágeno y elastina.
Incluye:
Limpieza y desmaquillado
Exfoliación en crema
Tonificación de la piel
Aplicación dermapen con ácido hialurónico
Duración: 90 minutos aproximadamente
Tratamiento efecto toxina botulínica sin cirugía con Melacea en SALA PRIVADA:
Tratamiento facial regenerador efecto lifting, sin inyecciones, sin efectos secundarios.
Rellenador de arrugas y borrador de imperfecciones que está indicado tanto para mujeres como
hombres. Este tratamiento utiliza el extracto puro de la planta Acmella Oeracea el cual, se ha
comprobado, reduce la profundidad de las arrugas desde el primer tratamiento.
Incluye:
Desmaquillado
Exfoliación profunda con peeling bio mixto
Tratamiento botox con melacea
Sellado con ultrasonido
Duración: 90 minutos aproximadamente

