CUIDADOS DE BELLEZA FACIAL
LIMPIEZA FACIAL Estandar
Duración: 30 min
Tipo de piel: Todo tipo de pieles
Edad recomendada: Cualquier edad
Precio de la sesión: 35,6€
Precio Socio: -25%
Este sesión de belleza facial express, consiste en una primera toma de contacto que sirve
de apoyo a la rutina de limpieza diaria, para que penetre mejor la cosmética habitual que
usa el cliente.
Este ritual de preparación de la piel, empieza con una sueva limpieza suave con leche
desmaquilladora antipolución, de pepino o camomila, específica para cada biotipo
cutáneo, seguido de una exfoliación no agresiva enzimática o scrub muy suave y
tonificación, con una bruma facial energizante.
La mascarilla final, consiste en un velo facial refrescante e hidratante para potenciar los
resultados.

HIGIENE FACIAL “Equilibrium”
Duración: 55 min
Tipo de piel: Todo tipo de pieles
Edad recomendada: Cualquier edad
Precio de la sesión: 52,85€
Precio Socio: -25%
Se trata de una sesión de diagnóstico facial , en la que realizamos una higiene facial
profunda con peeling ultrasónico y un equilibrado óptimo tanto para el exceso de grasa o
como para la deshidratación. Mejoran además, rojeces, descamaciones, granitos y diversas
alteraciones que se puedan presentar.
Esta higiene, incluye extracción de comedones, puntos negros e impurezas y desinfección
con alta frecuencia.
Todas las higienes faciales llevan pulverización de agua termal o hidrolatos como agua de
rosas o hamamelis para tonificar y estimular la delicada piel del rostro.
Incluye serum reparador y una hidratación personalizada con pases suaves y tonificantes.
¡El resultado final es una piel oxigenada, fresca e hidratada!
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CUIDADOS DE BELLEZA FACIAL
RITUAL FACIAL Masaje con Piedras De Cuarzo
Duración: 30min
Tipo de piel: Todo tipo de pieles
Edad recomendada: Cualquier edad
Precio de la sesión: 35,6€
Precio Socio: -25%
Se utilizan piedras pulidas de cuarzo verde y rosa que son energizantes y tienen una
forma especialmente diseñada para potenciar el efecto lifting, alisante y desfatigante de
la musculatura facial.
Deslizamos las piedras mediante movimientos largos e integradores, aportando bienestar
en rostro, cuello y escote por medio de rodamientos, presiones suaves y maniobras de
lisaje ascendentes, para poder ir liberando tensiones.
Combinamos la sesión con una ampolla de Proteoglicanos Plus, compuesta por 3%de
proteoglicanos sin parabenos ni colorantes, que confiere a la piel una especial turgencia e
hidratación o aceite de pepita de uva, de efecto turgente e hidratante para pieles más
grasas.
Terminamos la sesión con un equilibrado energético, para liberar el exceso de energía
acumulada y restablecer la tan ansiada calma física y emocional.

DRENAJE LINFÁTICO FACIAL Detox-Antifatiga
Duración: 30 min
Tipo de piel: Todo tipo de pieles. Especialmente pieles grasas, acnéicas o con rojeces.
Edad recomendada: A cualquier edad
Precio de la sesión: 35,6€
Precio Socio: -25%
Leve toque terapéutico, para mejorar secuelas de acné, rosácea, cuperosis, y reeducar la
microcirculación del rostro, indicada como mantenimiento en acnés adolescentes y en
personas con edema o hinchazón facial. Elimina toxinas, controla granitos e impurezas y
aporta tersura y luminosidad.
Con esta técnica, estimulamos los filtros depurativos naturales que retiran toxinas de
nuestro organismo como metales pesados, grandes proteínas, productos de desecho de la
alimentación, etc..
Requiere habilidad del terapeuta para mantener la presión y el ritmo de masaje en
sintonía con los latidos cardiacos y la respiración del cliente.
¡Un masaje neurosedante de tracción manual altamente hipnótico!
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CUIDADOS DE BELLEZA FACIAL
PEELING FACIAL Acido Glicólico
Duración: 30min
Tipo de piel: Todo tipo de pieles
Edad recomendada: 35 años - 65años
Precio de la sesión: 35,6€
Precio socio: -25%
Este Peeling especial, de uso profesional, tiene una concentración de triácido al 15%.
La actuación del triácido es respetuosa con la piel, unifica e ilumina el tono del rostro
aclarando manchas, disminuyendo pequeñas marcas y cicatrices.
Después de hacer una limpieza exhaustiva de la piel, procedemos a extender una pequeña
cantidad por el rostro con el pincel de abanico en dirección muscular, preservando la zona
de párpados y mucosas y dejamos actuar.
Su componente principal el ácido glicólico (extraído de la caña de azúcar), combinado con
el ácido láctico (extraído de la leche fresca) con propiedades hidratantes y el ácido cítrico
(extraído de las frutas cítricas) que refuerza la pared de los capilares del rostro.
Es un excelente tratamiento para hidratar en profundidad, suavizar las líneas de expresión,
marcas post acné y como preparación la piel para recibir un tratamiento específico
posterior.

CONTROL DE ACNÉ Bactericida y Antiseborreico
Duración: 45min
Tipo de piel: Piel grasa con tendencia a brillos, granitos y acné.
Edad recomendada: 16años - 28años
Precio de la sesión: 52,85€
Precio Socio: -25%
Tratamiento purificante y antibacteriano, específico para controlar el exceso de grasa.
Controla los brillos e impurezas y mejora las marcas de acné, revitalizando la piel.
El programa incluye un gel de masaje de efecto seborregulador, con extractos vegetales
combinado con cosmética científica y alta frecuencia para controlar las infecciones,
revitalizar la piel y cerrar el poro. Aplicamos para descongestionar, una mascarilla
calmante e hidratante con aloe vera y vitamina C y terminamos el tratamiento con la
aplicación y maniobras detox de drenaje linfático.
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CUIDADOS DE BELLEZA FACIAL
ANTI-MANCHAS Suaviza las manchas solares
Duración: 45min
Tipo de piel: Piel apagada, desvitalizada, con tendencia a manchas solares.
Edad recomendada: 30años – 60años
Precio de la sesión: 52,85€
Precio Socio: -25%
El tratamiento Stop manchas, es un programa especial que combina aparatologÍa estética
de barrido y sistemas de brightening como el peeling ultrasónico, la punta de diamante y
la alta frecuencia, para disminuir pequeñas manchas puntuales o grandes de tipo “paño”,
producidas por el sol y/o los cambios hormonales.
Los principios activos cosméticos que se usan, son una acertada combinación de ácidos
que aclaran la piel y unifican el tono, sin afectar a su integridad.
Se consigue atenuar las manchas, suavizar la textura de la piel y minimizar el poro desde la
primera sesión.
¡Es un tratamiento ideal para hacerlo durante todo el año!

VITAMINA C

luminosidad y vitalidad

Duración: 45min
Tipo de piel: Apagada, desvitalizada o con tendencia a manchas.
Edad recomendada: 25años – 45años
Precio de la sesión: 52,85€
Precio Socio: -25%
Potente tratamiento antioxidante e Iluminador, que aclara y unifica el tono del rostro,
mejorando con ello las ojeras y atenuando las manchas producidas por el sol. Rejuvenece
las pieles apagadas o fatigadas por cambios hormonales, cambios de peso, estrés, falta de
sueño, cansancio y la polución.
Consta de un concentrado puro de Vitamina C al 15%, extractos vegetales y
proteoglicanos con acción antiradicales libres.
Finalizamos con una mascarilla cremosa y una emulsión energizante con SPF15.
¡El resultado es una tez unificada con un efecto LUZ Radiante!
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CUIDADOS DE BELLEZA FACIAL
ANTIAGING

Atenúa arrugas y líneas de expresión

Duración: 45min
Tipo de piel: Piel envejecida o madura, con líneas de expresión, arrugas y sequedad.
Edad recomendada: 39 años- 69 años
Precio de la sesión: 52,85€
Precio Socio: -25%
Inspirado en los tratamientos médico-estéticos para reducir las líneas de expresión y
tratar las arrugas más profundas, aporta un efecto relleno espectacular.
Aplicamos un concentrado con sustancias neuroinhibidoras y péptidos descontracturantes
de última generación, que inhiben la contracción muscular para que las arrugas se
suavicen progresivamente.
Indicado en flacidez y descolgamiento facial debido a la edad, la fatiga o el cansancio.
Se trata de un potente cóctel que nutre y revitaliza las células, concentrados de nanoliopsomas, silicio, acido hialurónico y activos vegetales.
Este tratamiento va acompañado de masaje de efecto Lifting Facial y una máscara final
regeneradora de perla, que se retira a los 20 minutos y sale de una sola pieza.
¡Queda una piel libre de tensiones musculares, firme y satinada!

HIDRATACION PROFUNDA Aporte de Agua Plus
Duración: 45min
Tipo de piel: Mixtas, secas, envejecidas, arrugas finas o flacidez leve
Edad recomendada: Todas las edades
Precio de la sesión: 52,85€
Precio Socio: -25%
Tratamiento de Acido Hialurónico (HA), ideado para todas aquellas arrugas prematuras,
producidas por deshidratación, síntomas de tirantez y disconfort.
Hidrata la piel en profundidad y evita la pérdida de agua cutánea, manteniéndola
hidratada hasta última hora del día, dando como resultado una piel jugosa y de efecto
relleno inmediato. Combinamos fragmentos de HA de alto y de bajo peso molecular para
poder llegar a las capas más profundas de la piel con un concentrado intensivo que
permite a la piel empaquetar mayor cantidad de agua. La mascarilla final, sella el
tratamiento, potenciando el efecto de los principios activos utilizados.
¡Queda la piel suave, joven e hidratada!
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