
MATERNIDAD 

- Programa “Mamá Preparto” (desde el 4º mes al 8º mes de embarazo): Combinaciones de 

drenajes linfáticos, tratamientos circulatorios (prevención celulitis), edemas y tratamientos 

faciales. 

8 tratamientos 50 min 500€ 

16 tratamientos 50 min 900€ 

 

- Programa “Mamá Postparto” (a partir del 1º mes post-parto): Combinaciones drenajes linfáticos, 

Dermohealth, Cavitación, Ultrasonidos, tratamientos circulatorios, celulitis, edemas y tratamientos 

faciales. 

8 tratamientos reductores combinados 50 min 500€ 

 

-  Tratamiento infantil: Combinaciones de masajes neurosedantes orientales y reflexología podal. 

Para tratar el insomnio, hiperactividad, asma, relajación, etc. 50 min 80€ 

 

ESPECIALES BORNE 15 

Boda (Dermaplus 60 min + Masaje neurosedante 30 min) 90 min 150 € 

Cumpleaños (Dermaplus 60 min + Ultrasonidos 30 min) 90 min 150 € 

Día emotivo (Dermaplus 60 min + Dermohealth Corporal 30 min) 90 min 150 € 

Deportivo (Fisioterapia deportiva + Ultrasonidos faciales) 50 min 100 € 

Borne 15 Imagen (Ultrasonidos faciales + Shiatsu facial) 90 min 150 € 

Borne 15 Descanso (Shiatsu corporal + facial) 50 min 100€ 

Especial Turquía (Masaje especial técnica Turca) 50 min 150 € 

Especial Tíbet (Masaje cuencos  tibetanos) 50 min 150 € 

Especial Oro (Peeling del Oro + Ultrasonidos faciales) 50 min 150 € 

 

IMAGEN 

Tratamientos capilares 50 min/ sesión 

 
El objetivo es fortalecer la raíz, frenar la caída del pelo y estudiar el origen del proceso de caída para realizar 

la prevención. Gracias a la tecnología occidental y mesoterapia capilar con PRP y vitaminas capilares 

unidos a los tratamientos orientales capilares se consiguen resultados muy satisfactorios. 

MICROPIGMENTACIÓN: Técnicas rusas de imagen 
Cejas  3 ses. 700€ 

Labios 3 ses. 950€ 

Párpados inferiores 3 ses. 500€ 

Párpados superiores 3 ses. 500€ 

Lunar 1 ses. 100€ 

Areola mamaria 3 ses. 900€ 

Micropigmentación rusa: Técnica precisa y de larga duración, gran variedad de colores muy naturales e 

hipoalergénicos. Se indica en párpados, cejas, labios, areola mamaria, cicatrices, etc. Recomendadas 2 

sesiones espaciadas en 10 días.  

Implante de pestañas naturales: Volumen y elongación de las pestañas a través del implante de unidosis 

natural con gel biológico en contacto. 

 


