
Tratamiento facial efecto peeling y relajante facial: 

Tratamiento que basa su eficacia en la combinación de diferentes técnicas de reflexología facial, lo que 

puede aportar además bienestar, relajación y estabilidad tanto física como emocional. En el rostro se 

tienen representados una serie de puntos que actúan sobre el sistema nervioso central y otros que están 

relacionados con el circuito eléctrico de los meridianos, red interna que regula muchos de los procesos 

corporales. El lifting facial estimula manualmente estas zonas reflejas y puede llegar a regular los 

órganos vitales, restablecer el equilibrio hormonal y normalizar el sistema nervioso.  

 

El tratamiento paso a paso:  

 

(1) Limpieza, drenaje y exfoliación para dejar la piel limpia y libre de impurezas:  

- Se limpia el rostro con purina citoquinésica  

- Masaje drenante  

- Exfoliación con peeling de bambú y naranja  

 

(2) Lifting japonés: esta etapa se produce con movimientos precisos y rápidos que estimula la capa 

superior de la epidermis, las terminaciones nerviosas, la musculatura subcutánea profunda y los 

meridianos de la medicina tradicional china.  

 

(3) Estiramiento e iluminación: en esta fase donde el sistema está activo y receptivo, se aplica una 

mascarilla Intensiva-Lifting- Perla que tersa, regenera el rostro y refuerza la epidermis con una crema 

antiaging.  

 

(4) Final antiestrés y calmante: se aplican polvos de arroz que cubren la piel sin tapar los poros y se 

regresa al shiatsu, pero para presionar los puntos de acupuntura que sirven para combatir el estrés.  

 

Duración aproximada de cada sesión: 40 minutos  

 

Posibles beneficios:  

- Elevación natural de la musculatura  

- Atenuación de las arrugas  

- Estimulación de colágeno y elastina  

- Oxigenación de los tejidos  

- Tonificación muscular  

- Desbloqueo de las contracturas faciales  

- Activación de la circulación sanguínea  

 

 

Ácido hialurónico: 

 

Infiltración que puede hidratar en profundidad gracias a su alto contenido en ácido hialurónico natural 

que fija la hidratación en las capas profundas de la piel y regeneración de la piel  

 

 

 

Tratamiento “Skinshooting”: 

 

HC3 SkinShooting es un tratamiento que  favorece la ''apertura'' de los microcanales de la piel y la 

penetración de sueros proactivos Clinical Care de Klapp. Tratamiento no invasivo. 

 

Puede ayudar a tratar:  



- La falta de hidratación  

- El envejecimiento de la piel  

- La flacidez  

- La telangiectasia  

- El enrojecimiento  

- La apertura de la acuaporina (AQP)  

 

Tratamiento:  

- Comienza con la preparación de la piel, mediante una doble limpieza y tonificación 

- A continuación se aplica un peeling enzimático y se deja actuar durante unos minutos mientras se hace 

un masaje facial  

- Después de esto, la piel está lista para recibir los productos biotecnológicos ricos en sustancias activas 

correspondientes a cada tipo de piel, con base de ácido hialurónico con alto y bajo peso molecular, 

péptidos para facilitar la penetración, retinol y otros activos dependiendo del tipo de piel 

- Dichos productos se aplican mediante SkinShooting, tecnología profesional que utiliza principios como 

la iontoforesis y la hidroelectroforesis 

- Finalmente se aplica una mascarilla adaptada a cada tipo de piel.  

 

 

Se aplicará el velo que mejor se adapte a cada tipo de piel:  

 

(a) Velo de colágeno puro  

 

Velo de colágeno de origen marino y biotecnológico, diseñado para la hidratar las pieles escamosas y 

bajas en humedad. Estimula la producción de fibras de colágeno, lo que puede mejorar la estructura del 

tejido de la piel. Se activa la renovación celular y el mecanismo regenerativo de la piel.  

Sustancias activas: Colágeno y elastina.  

Uso: poner el velo seco por encima de la piel limpia, humedecer con un algodón húmedo o una esponja. 

El velo adaptará una forma gelatinosa debido a la humedad. Dejar actuar durante 20 minutos para que 

haga efecto. Retirar la máscara en su totalidad, y se puede seguir tratando la piel con el cuidado de 

costumbre.  

 

 

(b) Velo de colágeno enriquecido con aloe vera  

 

Velo de colágeno enriquecido con extractos de aloe vera. Relaja y protege la piel, y además tiene un 

efecto antibacteriano en casos de acné o con tendencia a inflamación. Posee cualidades que brindan 

humedad, estimula la producción de fibras de colágeno, lo que puede mejorar la estructura del tejido de 

la piel. Se activa la renovación celular y el mecanismo regenerativo de la piel.  

Sustancias activas: Colágeno y aloe vera.  

Uso: poner el velo seco por encima de la piel limpia, humedecer con un algodón húmedo o una esponja. 

El velo adaptará una forma gelatinosa debido a la humedad. Dejar actuar durante 20 minutos para que 

haga efecto. Retirar la máscara en su totalidad, y se puede seguir tratando la piel con el cuidado de 

costumbre.  

 

 

(c) Velo de caviar  

 

Estimula a la renovación de las células y puede contribuir al aumento de los mecanismos de defensa de 

la piel.  

Sustancias activas: ADN-marino, aminoácidos, oligoelementos, vitaminas A y D.  

Uso: como complemento del tratamiento de cabina profesional de caviar (Ref. 507). Poner el velo seco 



por encima de la piel limpia, humedecer con un algodón húmedo o una esponja. El velo adaptará una 

forma gelatinosa debido a la humedad. Dejar actuar durante 20 minutos para que haga efecto. Retirar la 

máscara en su totalidad, y se puede seguir tratando la piel con el cuidado de costumbre.  

 

(d) Velo de colágeno enriquecido con gingko biloba  

 

Velo de colágeno para estabilizar la cantidad de humedad en la capa superior de la piel. Puede reducir 

las escamas en la piel áspera, fortalecer la epidermis y disminuir la pérdida de agua epidémica. Se 

alivian y calman las irritaciones de la piel. La piel reaparecerá más viva y tersa, mejorando la circulación 

sanguínea.  

Sustancias activas: colágeno y elastina.  

Uso: poner el velo seco por encima de la piel limpia, humedecer con un algodón húmedo o una esponja. 

El velo adaptará una forma gelatinosa debido a la humedad. Dejar actuar durante 20 minutos para que 

haga efecto. Retirar la máscara en su totalidad, y se puede seguir tratando la piel con el cuidado de 

costumbre.  


