Mesoterapia facial
La Mesoterapia Facial es una técnica de rejuvenecimiento facial no agresivo que hidrata la piel en
profundidad, estimula la producción de colágeno y atenúa las arrugas, devolviendo luminosidad y
suavidad al rostro y cuello. Es el tratamiento perfecto para devolver el sostenimiento cutáneo en pocas
sesiones.

Los resultados se perciben de forma progresiva y el número de sesiones necesarias, depende del grado
de envejecimiento de la piel y de la edad del paciente, así como de las características propias de la piel.

Es recomendable para:
Conseguir una hidratación extra y una piel más luminosa, tersa y joven.
Disminuir la flacidez y estimular la actividad de los fibroblastos, mejorando la regeneración celular
y la hidratación cutánea.

Mesoterapia facial
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La Mesoterapia Facial es una técnica de rejuvenecimiento facial no agresivo que hidrata la piel en
profundidad, estimula la producción de colágeno y atenúa las arrugas, devolviendo luminosidad y
suavidad al rostro y cuello. Es el tratamiento perfecto para devolver el sostenimiento cutáneo en pocas
sesiones.

Se trata de un tratamiento de microinyecciones intradérmicas de vitaminas aminoácidos, minerales y
ácido hialurónico de baja densidad. Esto actúa regulando el crecimiento celular, estimula el colágeno
natural de la piel, contribuye a disminuir la flacidez y frena la oxidación y el envejecimiento.

Los resultados se perciben de forma progresiva y el número de sesiones necesarias, depende del grado
de envejecimiento de la piel y de la edad del paciente, así como de las características propias de la piel.

Es recomendable para:

Conseguir una hidratación extra y una piel más luminosa, tersa y joven.
Disminuir la flacidez y estimular la actividad de los fibroblastos, mejorando la regeneración celular
y la hidratación cutánea.

Existen varios tratamientos de mesoterapia facial:

FACELIFT
El tratamiento de Facelift con Radiesse consiste en una inyección a nivel de la piel del óvalo facial. Es
ideal para casos de:
Labios de Marioneta
Pliegues Naso-Labiales
Arrugas en las Manos
Imperfecciones en la nariz
Líneas de expresión en las mejillas, la frente y los pliegues del mentón
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Sus beneficios son:

La incorporación de un nuevo colágeno que aporte flexibilidad a la piel
La apariencia de una piel mucho más luminosa, joven y saludable
Sus resultados son casi inmediatos
No tiene periodo de recuperación, ya que se puede continuar con la vida normal de inmediato
Es un procedimiento prácticamente indoloro

TERAPIA DE CÓCTEL ROSTRO LUMINOSO

En BeClinic hemos desarrollado un cóctel de tratamientos que buscar recuperar toda la luz del rostro y
que permite lucir una piel espectacular, sin necesidad de cirugía.

La piel no se apaga con la edad si aplicamos la terapia adecuada. Por eso, hemos diseñado nuestro cóctel
de tratamientos especialmente para que tu rostro recuerde su luminosidad, gracias a la combinación de
los siguientes tratamientos:

Toxina Botulínica
Mesoterapia de Alta Intensidad
IPL

La triple eficacia de estas técnicas, se traduce en una piel homogénea en su tonalidad y regular en su
relieve. Gracias a la Toxina Botulínica se suavizan las arrugas de la frente, el entrecejo y las patas de
gallo, con el fin de conseguir una piel más relajada y una mirada más luminosa y descansada, tanto para
las primeras arrugas como para las ya instaladas.

Con la Mesoterapia facial hidratamos la piel en profundidad estimulando la producción de colágeno y
elastina, lo que se traduce en una piel hidratada y luminosa, independientemente de la edad.
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Por último, el IPL regenera la piel aportando el colágeno que necesita y eliminando las arrugas que te
hacen parecer mayor de lo que realmente eres.
Consigue una piel hidratada, tersa y luminosa en una sesión.

RADIOFRECUENCIA

El paso del tiempo suele provocar un cierto descolgamiento de la piel, sobre todo en el área de las
mejillas y del cuello. La Radiofrecuencia Facial produce un efecto similar al lifting con la ventaja de que
no requiere cirugía.

En BeClinic la recomendamos principalmente para tratar la falta de firmeza de la piel, por lo que es el
procedimiento más adecuado para los pacientes con flacidez leve o moderada de los tejidos faciales. Las
zonas en las que la Radiofrecuencia Facial se utiliza comúnmente son:

Frente: levanta las cejas y tensa la piel
Debajo de los ojos: engrosa la piel y tensa y levanta la piel de la mejilla superior
Mejillas: disminuye los poros dilatados
La línea de la mandíbula: disminuye la flacidez
El cuello: la piel se tensa y disminuye las arrugas

Sus beneficios son:

Contracción de la piel del rostro.
Mejora de la definición del óvalo facial.
Reducción o eliminación de los signos inflamatorios del acné.

TRATAMIENTO CONTRA EL ACNÉ
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El acné es la dermatosis más común que afecta a la humanidad, enfatizándose en la adolescencia de
tanto hombre como mujeres. Se trata de una patología inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea y los
sitios más comunes donde aparece son la cara, hombros, espalda, pecho, brazos y cuello.

En BeClinic acabamos con el acné y las marcas faciales de una manera rápida, sencilla y eficaz con el uso
de la tecnología del Láser Médico ND:Yag.

Penetramos en profundidad exacta para eliminar las glándulas sebáceas hiperactivas. Esto hace que se
estimule una rápida cicatrización que consigue regenerar la piel a largo plazo.

Sus beneficios son:

Es seguro y efectivo
Mejora el tono y la textura de tu piel
Funciona en todo tipo de pieles
No tiene contraindicaciones

REJUVENECIMIENTO FACIAL

La combinación de la radiofrecuencia y la luz pulsada en una misma sesión, nos permite obtener
resultados espectaculares en el rejuvenecimiento del rostro.

La unión de las dos tecnologías es la más eficaz, ya que suma el efecto de la radiofrecuencia con una
menor potencia a la luz pulsada, lo que hace que esta se conduzca directa a la piel.

El rejuvenecimiento facial puede combinarse con:
Inyecciones de toxina botulínica
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Luz Intensa pulsada (LPL)
Peelings
Mesoterapias

HILOS TENSORES
Este tratamiento devuelve la firmeza al rostro sin necesidad de cirugía. Consiste en unos hilos
desarrollados para obtener un efecto lifting en rostro y cuello. Con los hilos tensores conseguimos tensar
la piel devolviendo a su sitio el tejido que se ha descolgado por el paso de la edad.

Este tratamiento está recomendado para personas a partir de 30 años, que quieran prevenir, reparar y/o
mejorar la flacidez. Se trata de un método no invasivo, con resultados inmediatos que evita el quirófano o
las técnicas más agresivas de cirugía plástica.

Además, requiere de un procedimiento rápido e indoloro; el paciente puede incorporarse a su vida
habitual de forma inmediata. El resultado será indetectable a la palpación y a la vista.

LÁSER CO2
Es el procedimiento por excelencia para reducir arrugas, poros dilatados, hiperpigmentaciones y
cicatrices de acné o de otro tipo.

Con los nuevos láseres de CO2 fraccionado hemos mejorado la eficacia en cuanto a resultados,
convirtiéndose en el procedimiento principal para pacientes que requieren de un rejuvenecimiento facial,
de cuello y manos.

Nuestros expertos aseguran que, tras el tratamiento, se puede percibir al paciente de cinco a diez años
más joven. El efecto es inmediato, actuando a nivel superficial; mejorando las arrugas y las manchas, y a
nivel más profundo; provocando un calentamiento de la dermis, que aumenta la producción de colágeno a
largo plazo.
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Sus beneficios son:
Rejuvenece la piel
Reduce las arrugas finas de labios, frente y patas de gallo
Reduce la flacidez cutánea
Reduce el envejecimiento solar de cara, cuello, escote y manos
Reduce las manchas de la edad
Reduce las cicatrices de acné y de otros orígenes
Reduce la hiperpigmentación y el melasma

PEELING FACIAL
Es un tratamiento químico estético que ayuda a disminuir manchas, pecas, cicatrices y cualquier tipo de
irregularidad de la piel, ya sea en la cara o en otras zonas.

También es conocido como peeling químico o face clean. Su objetivo siempre es reducir la apariencia de
líneas finas y arrugas, dándole una nueva vida a la piel dañada.

En función de la sustancia química utilizada en el peeling se obtendrán diferentes grados de exfoliación
para la piel. En el caso del acné, por ejemplo, la mejoría es perceptible a partir de la primera sesión, pero
pueden ser necesarias varias sesiones más.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS
A partir de cierta edad aparecen manchas en la cara, escote y manos. Se trata de signos de
envejecimiento y su atenuación, e incluso su total eliminación, es posible.

Se trata de un problema estético muy frecuente, el envejecimiento cutáneo, los trastornos hormonales, la
toma de determinados medicamentos y, sobre todo, la exposición solar sin protección, son algunas de las
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causas más comunes que provocan su aparición.

Para esto, es necesario aplicar las técnicas más adecuadas. Con nuestros tratamientos logramos
disminuir considerablemente las manchas y rojeces.

En BeClinic combinamos métodos para obtener los mejores resultados, entre ellos:
Luz Pulsada Intensa (LPI), sin apenas dolor, aclarando y eliminando la estimulación del colágeno y
del tejido conectivo.
Peeling despigmentante, con una mascarilla que consigue una renovación y regeneración de la
dermis y la eliminación de las manchas.

ELECTRO PEN
El mantenimiento del nivel de colágeno en nuestra piel es fundamental para retrasar los efectos del
envejecimiento. Para lograrlo, contamos con un tratamiento exclusivo inductor de colágeno y liposomas,
mediante la estimulación de un Electropen.

Se busca estimular la producción de colágeno propio, mediante micro perforaciones que inducen a la
formación de nuevas fibras de elastina, resultando una piel más gruesa, voluminosa y rejuvenecida.

Sus beneficios son:
Ayuda a restaurar la firmeza de la piel flácida
Apoya la densidad idónea de la epidermis, mejorando el volumen de la piel
Ayuda a suavizar arrugas, líneas, surcos y patas de gallo
Mejora la textura de la piel
Mejora la apariencia de poros dilatados
Ayuda a reducir la apariencia de cicatrices y marcas
Ayuda a aclarar manchas
Mejora la apariencia de estrías
Mejora la apariencia de la celulitis
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