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ESTRATEGIAS ANTIEDAD FACIALES 

PIEL MARCHITA (Enpitsu) 

Mesoterapia Virtual Enpitsu: Es la última novedad en limpieza facial, por 

electroporación, mediante un lápiz corrector dérmico se introduce en la 

célula las vitaminas para su efecto lifting.  

ARRUGA GESTUAL                         

(Bótox) 

Vistabel Botox: Infiltración mediante una aguja extrafina de la toxina 

botulínica en el músculo de la zona que se desea tratar (músculo frontal 

y tratamiento de las patas de gallo), descontracturando los músculos y 

alisando la piel. Se recomienda cada 6 meses el tratamiento. 

REVITALIZACIÓN FACIAL Y 

ALISADO DE ARRUGAS                                

(LIFTING: Hifu Facial 

Onix Facial 

Dermaplus) 

Hifu facial: Lifting no quirúrgico facial que a 65 o 70º C. C consigue un 

efecto remodelador, tensor, reduce la papada y marca los pómulos. 

Onix Facial: Radiofrecuencia de última generación mono y bipolar. 

Combate la flacidez facial. Máxima hidratación. Efecto lifting                                                                                             

Dermaplus: Se trata de un ultralifting de alta potencia. 5 Tratamientos en 

1: Microdermoabrasión, Radiofrecuencia, Vacumterapia, Laser Frío, 

Oxigenoterapia. 

AUMENTO DE LABIOS, 

BOCA FRUNCIDA, (Código 

de barras), Y RELLENO DE 

ARRUGAS (Hialurónico) 

Vitaminas Faciales: Mediante la múltiple inyección de un cocktail 

vitamínico la piel obtiene un efecto flash y de luminosidad inmediato y 

acelera la formación de colágeno y trata la pérdida de elasticidad de 

la piel.                                                                                                                          

Infiltraciones, implantes: Implantes biocompatibles para corregir 

defectos del rostro, cuello, escote, labios, patas de gallo, surcos. Se 

recomienda una vez al año. 

REJUVENECIMIENTO             

MANCHAS                                                   

(IPL+RX)                         

(Ultrasonidos)  

(Dermohealth)                  

(Cosmelan)                           

(Peelings) 

Cosmelán: Fórmula patentada despigmentante que se aplica con 

máscara y se deja actuar entre 7 y 10 horas sobre la piel. Inactiva los 

melanocitos dañados y devuelve la piel a su estado de juventud y sin 

manchas. Gran efectividad en Melasmas y Cloasmas. Se recibe 1 vez al 

año.                                                                                                                                                                         

IPL Fotorejuvenecimiento de la piel, Peelings Despigmentantes, 

Dermohealth, Ultrasonidos, Radiofrecuencia + IPL ( Luz pulsada): Lucha 

contra la relajación cutánea. Aumenta la producción de colágeno que 

devuelve a la piel firmeza y elasticidad.                            

Peelings despigmentantes: Gracias al suave pelado, el efecto químico 

del peeling renueva la capa córnea y homogeniza el color facial.                                                                                                       

Dermohealth facial: Mecanización tisular óptima sobretodo en las 

células gasas de la hipodérmis. Gimnasia cutánea que permite 

reestructurar el tejido conjuntivo y reactivar la circulación sanguínea y 

linfática.                                                                                                        

Ultrasonidos: Técnica que reduce, modela y reafirma. Combina la 

energía del ultrasonido y la mesoterapia para realizar profundamente la 

hidratación y tratamiento de vitaminas.                   

DEPILACIÓN FACIAL DEL 

VELLO 

Diodo facial: Láser eficaz, indoloro y trata el vello facial desde la 1º 

sesión. 

Luz pulsada + Radiofrecuencia: Tratamiento para la eliminación del 

vello corporal y/o facial de las zonas no deseadas. 

REMODELACIÓN FACIAL 
Tratamientos orientales: Shiatsu facial, Micromasaje filipino, Tuina chino, 

Ayurveda facial y del cuero cabelludo. Balines facial 

 


