
El peeling ultrasónico facial con vitamina C, consiste en la aplicación de ondas de ultrasonido en 

las zonas de la piel con manchas, arrugas finas o líneas de expresión, por medio de ellas se busca 

producir la regeneración cutánea en tales áreas; el aparato utilizado en el proceso cuenta con una 

espátula de acero quirúrgico que va removiendo las impurezas de la piel. La vitamina C puede 

potencialmente aportar a la piel antioxidantes, vitaminas y protección frente a los radicales libres, 

para poder llegar a obtener una piel más lozana, revitalizada y libre de pigmentaciones. 

El procedimiento tiene una duración aproximada de 30 minutos, dependiendo el tipo de piel, y 

consta de: 

 Desmaquillado y tonificación de la piel. 

 Aplicación de peeling ultrasónico. 

 Masaje remodelante en cara, cuello, escote y zona orbicular. 

 Aplicación de tratamiento final con vitamina C. 

El peeling químico consiste en la aplicación de ácidos sobre la piel del rostro, que provocan una 

exfoliación limitada y controlada, ideal para llegar a combatir los efectos de nocivos de la exposición 

solar. Indicado para todo tipo de pieles, que estén afectadas por acné, envejecimiento e 

hiperpigmentación. 

El procedimiento tiene una duración aproximada de 40 minutos, dependiendo el tipo de piel, y 

consta de: 

 Limpieza exhaustiva de la piel. 

 Desengrasado cutáneo. 

 Protección de zona sensibles al ácido. 

 Aplicación del ácido específico según el tipo de piel y el problema a corregir. 

 Dependiendo del tipo de piel, la exposición al ácido dura entre 2 y 10 minutos. 

 Neutralización del ácido y limpieza de zonas protegidas. 

 Aplicación de suero biológico personalizado y específico para cada tipo de piel. 

 Hidratación con crema de protección solar 50. 

La radiofrecuencia facial es una técnica de belleza no invasiva, que puede ayudar a reafirmar la 

piel y a renovar el colágeno perdido en las capas de la dermis; del mismo modo la 

microdermoabrasión con punta de diamante, mediante una especie de micropeeling mecánico, 

puede llegar a exfoliar la piel con distintas intensidades, extrayendo células muertas y puliéndola de 

forma gradual. Ambas técnicas pueden llegar a resultar útiles en la eliminación de manchas 

producidas por el sol, el atenuamiento de las arrugas y líneas de expresión, el tratamiento de las 

cicatrices de acné y las pieles seborreicas, la reducción de poros muy dilatados, los puntos negros y 

las estrías. 

El procedimiento tiene una duración aproximada de 60 minutos, dependiendo el tipo de piel, y 

consta de: 

 Desmaquillado y limpieza facial completa. 

 Aplicación de paleta de ultrasonidos para abrir los poros. 

 Extracción de puntos negros, blancos y espinillas. 

 Microdermoabrasión. 

 Aplicación de crema reparadora humectante. 

 Masaje facial. 

 Radiofrecuencia Facial. 


