Electroestética Facial
Los efectos del sol y el paso del tiempo provocan la deshidratación, causa principal del envejecimiento
prematuro de la piel. Por ello, los mejores tratamientos para combatir esto son aquellos que se centran
en la hidratación facial.

Se trata de procedimientos enfocados a la sensación de tirantez, poca flexibilidad, escasa suavidad,
escozor e incluso descamación. Ya tengas la piel normal, grasa, mixta, seca o sensible, puedes someterte
a uno de nuestros tratamientos, los cuales varían en función de cada paciente.

Ilumina y tersa la piel con los tratamientos de Hidratación Facial.
Proporcionan un efecto anti-edad para combatir el paso del tiempo.
Consigue un efecto lifting y regenera el colágeno de forma natural con

Los efectos del sol y El paso del tiempo provocan la deshidratación, causa el envejecimiento prematuro
de la piel y numerosas imperfecciones. Los tratamientos aconsejados para mejorar la Hidratación Facial
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¿Qué Es Hidratación Facial?
Los síntomas más evidentes de la deshidratación son la sensación de tirantez, poca flexibilidad, escasa
suavidad, el escozor y descamación, todo ello puedes solucionarlo con nuestros tratamientos de
hidratación facial.
Los factores como el clima, los cambios de temperatura, la humedad del ambiente, el estrés, el tabaco, el
alcohol y la alimentación, entre otros, pueden alterar su equilibrio hídrico y dar lugar a la deshidratación,
que afecta a todos los tipos de piel: normal, grasa, mixta, seca o sensible..
Estos problemas se agravan con la edad, y frecuentemente se suele encontrar una solución con cremas
faciales a este problema en las personas de más de 30 años, esto ahora se puede solucionar con los
tratamientos de hidratación facial.
Los tratamientos de hidratación facial para nuestra piel varían en función de cada paciente. Solicite una
consulta gratuita y nuestros médicos le indicarán cual es el mejor tratamiento de hidratación facial
adecuado para su edad y su tipo de piel.
Resultados Hidratación Facial:
Ilumina y tersa la piel con los tratamientos de Hidratación Facial.
Proporcionan un efecto anti-edad para combatir el paso del tiempo.
Consigue un efecto lifting y regenera el colágeno de forma natural con los tratamientos de
Hidratación Facial.
Tratamiento:
La mesoterapia facial se realiza a través de una serie de infiltraciones dérmicas de sustancias
antienvejecimiento y anti-flaccidez con agujas muy finas las cuales introducen por vía cutánea
complementos (vitaminas, ac. Hialurónico, minerales, etc.) que rejuvenecen nutriendo, iluminando y
tensando la piel.
De las cuales pueden ser:
Mesoterapia Multivitamínica
Mesoterapia Regenerativa
Tratamiento para acné

¿Equipos que se utilizan para la Hidratación?
Radiofrecuencia, Ionización, Oxigeno, Microdermoabrasión.
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TRATAMIENOS DE REJUVENECIMIENTO DE ESTÉTICA

¿Qué Es El Rejuvenecimiento Facial?

En la actualidad nuestra carta de presentación es nuestra Cara, es tan importante como en termino
general. Como consecuencia de la obtención del bienestar aparece la búsqueda la longevidad de nuestro
rostro, siendo la imagen más visible de todos nosotros, hacia los demás, el aspecto de nuestra cara, con
los tratamientos de rejuvenecimiento facial podrás conseguir ese aspecto de juventud y bienestar.

¿Resultados del Rejuvenecimiento Facial?

Ilumina y tersa la piel con los con los ingredientes activos de Rejuvenecimiento Facial.
Los tratamientos de Longevidad tienen un efecto para combatir el paso del tiempo.
Consigue un efecto lifting y regenera el colágeno de forma natural con el Rejuvenecimiento Facial.

Peeling facial: Mediante la aplicación de sustancias químicas sobre la piel, se produce la descamación o
exfoliación de la capa cornea de la piel, dando como resultado una mejor renovación de las capas
dérmicas y la oxigenación de las células.

Minilifting: Energía dirigida con precisión al núcleo de las fibras internas de la piel produciendo
regeneración de todos los estratos de la piel llegando hasta la dermis consiguiendo eliminar pequeñas
arrugas, disminuir los surcos, regular la secreción del poro, retensar la red de colágeno, cerrar poros
dilatados y mejorar las bolsas oculares

CarboxDerm: Obtenemos gran activación Celular obteniendo mejoras en la circulación, firmeza,
Tonicidad y Blanqueamiento.
Oxygen: Regeneración Oxigenante, extrema limpieza, ideal para pieles grasa, asfixias y expuestas a
contaminación
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¿Equipos que se utilizan para la Hidratación?
Radiofrecuencia, Ionización, Oxigeno, Microdermoabrasión, DermoPen.

TRATAMIENOS FACIALES PARA COMBATIR LA FLACIDEZ
Cuando perdemos la firmeza de la piel provocada por el descenso de la actividad de los fibroblastos, las
células responsables de generar fibras de colágeno y elastina. Te presentamos los tratamientos que te
ayudan a tensar la piel y a tonificarla.

¿Como Funciona?
La Nueva técnica, no invasiva de rejuvenecimiento facial que previene y trata la flacidez de una forma
sencilla y segura. Conseguimos un efecto rejuvenecedor, tensando la piel y dotándola de una mayor
firmeza y elasticidad.
Tratamiento de cuello y escote
Tonifica, revitaliza y arruguitas superficiales de la piel del escote, mediante la aplicación directa de
equipos necesarios sumando la aplicación de vitaminas, ácido hialurónico y minerales consigue la
reestructuración cutánea y a la reparación de las pieles deterioradas rejuveneciendo la piel.

¿Equipos que se utilizan para la Flacidez?
Radiofrecuencia, Oxigeno, DermoPen.
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