
Pasos básicos: limpieza, exfoliación,
tonificación, vapor ozono, desincrustación,

altafrecuencia, hidratación + mascara y
sellado.

Limpieza facial profundaLimpieza facial profunda

Se hacen los pasos básicos de la limpieza facial
profunda y además se hace un peeling mecánico
que ayuda a barrer impurezas e imperfecciones
dejando la piel tersa, suave y brillante + máscara

y sellado. 

Limpieza facial +Limpieza facial +
MicrodermoabrasiónMicrodermoabrasión

Se hacen los pasos básicos de la limpieza facial
profunda y además se hace un peeling químico

(ácido o sustancia química corrosivo que ayuda a
eliminar la capa externa de la piel y así obtener

una piel nueva y suave) + máscara descongestiva
y sellado.

Limpieza facial +Limpieza facial +
Peeling químicoPeeling químico

Se hacen los pasos básicos de la limpieza facial
profunda y además se hace una aplicación de
productos hidratantes (especiales para pieles
opacas y desvitalizadas) + máscara y sellado. 

Limpieza facial +Limpieza facial +
Shock de hidrataciónShock de hidratación

Se hacen los pasos básicos de la limpieza facial
profunda y además se hace una radiofrecuencia
(equipo que favorece la creación y regeneración

del colágeno en rostro, papada y cuello
ayudando a la flacidez y arrugas del rostro) +

máscara y sellado.

Limpieza facial +Limpieza facial +
RadiofrecuenciaRadiofrecuencia

Servicios deServicios de
CosmetologíaCosmetología



Aplicación de una sustancia química o ácido
especifico para zona de ojeras mejorando
aspecto oscuro y desvitalizado en ellas.

Peeling de ojerasPeeling de ojeras

Técnica que ayuda a mantener tus pestañas
crespas y tinturadas por un mes y medio

aproximadamente sin tener que preocuparte de
ellas.

Lifting y Tinte de PestañasLifting y Tinte de Pestañas

Aplicación de dos tecnologías que pueden ser
aplicadas juntas o por separado según objetivo a

lograr (Ultracavitación y radiofrecuencia) + masajes
finales.

· Requiere evaluación previa

Aparatología y MasajesAparatología y Masajes
ModelantesModelantes

Mezcla exclusiva de activos especiales para zonas
intimas pigmentadas (axila, entrepiernas, pubis,

ano)

Peeling ÍntimoPeeling Íntimo

Técnica manual suave e indolora que ayuda a
favorecer el correcto funcionamiento del sistema
linfático y con esto eliminar desechos y líquidos

de nuestro organismo. 
Ayuda a desinflamar y mejorar el aspecto

cansado del rostro además de ser muy relajante.

Drenaje linfático facialDrenaje linfático facial

Servicios deServicios de
CosmetologíaCosmetología



Recopilación de datos importantes del paciente
para poder entregar un plan de tratamiento

facial o corporal según necesidades y objetivos.

Evaluación PersonalizadaEvaluación Personalizada

Ultrasonidos micro focalizados para uso facial ayudando
a dar un efecto de lifting facial

Técnica ultrasónica micro focal especifica según capa de
la piel, logrando 3 objetivos: estiramiento o lifting facial,

mejora en el tono de la piel, arrugas finas y poros
dilatados.

Hifu Facial (UltrasonidoHifu Facial (Ultrasonido
Microfocalizado)Microfocalizado)

Laser para depilación DIODO SHR ICE. Sirve para todo tipo de
piel y vellos, es prácticamente indoloro y de muy rápida

aplicación.
 Son packs de 6 a 8 sesiones por zona que se deben realizar

cada 25-40 días. Elimina el 80-90% total de los vellos.
Zonas: piernas, brazos, espalda, abdomen, pecho, rebaje,

axilas, rostro, etc.
·Requiere evaluación previa y prueba del láser en tu piel.

Depilación Láser Diodo SHRDepilación Láser Diodo SHR

Ondas acústicas radiales que impactan sobre el
tejido mediante presión provocando la rotura de

nódulos y fibras colágenas de nuestra piel. 
i. Celulitis

ii. Grasa Localizada
iii. Flacidez:
iv. Fibrosis

Ondas de ChoqueOndas de Choque

Tratamiento reductivo a base de frío local
mediante 6 placas sin succión favoreciendo la
“apoptosis celular” y así poder eliminar grasa

localizada.
·Requiere evaluación previa

CriolipólisisCriolipólisis
(Consulta por su disponibilidad)(Consulta por su disponibilidad)

Ultrasonidos macro focalizados para el
contorneado corporal.

Técnica ultrasónica macro focal directa en el
tejido adiposo logrando “apoptosis celular” o
eliminación de las células grasas para reducir

zonas de grasa localizada.

MFUS Corporal (UltrasonidosMFUS Corporal (Ultrasonidos
Macrofocalizados)Macrofocalizados)

Tratamiento a base de microagujas mediante un
roller o dermapen que permite la aplicación de

activos estériles locales favoreciendo su
penetración en la piel en un 90%. Los activos a
utilizar dependerán del objetivo del tratamiento.
Favorece el drenaje, flacidez y/o grasa localizada

en el tejido.

Microneedling CorporalMicroneedling Corporal

KinesiologíaKinesiología
DermatofuncionalDermatofuncional



Tratamiento enfocado para favorecer la recuperación
posterior a un procedimiento quirúrgico de tipo estético.
Consiste en el uso de aparatología, técnicas de terapia
manual y compresión para ayudar en la recuperación y

resultado quirúrgico del paciente.

Post OperatoriosPost Operatorios

Para tratamiento de estrías y arrugas estáticas
faciales. Aplicación de corriente galvánica a

través de una aguja de acupuntura donde tanto
el efecto de la corriente como de la aguja ayudan
a inflamar y posteriormente a regenerar la zona.

MEP (Micro electrólisisMEP (Micro electrólisis
Percutánea)Percutánea)

Tratamiento a base de microagujas mediante un roller o
dermapen que permite la aplicación de activos estériles

locales favoreciendo su penetración en la piel en un
90%. Los activos a utilizar dependerán del objetivo del

tratamiento.
Vitaminas o nutrición facial con uso de dermapen (lápiz

eléctrico disminuyendo el malestar de las agujas)

Microneedling FacialMicroneedling Facial

Presoterapia SecuencialPresoterapia Secuencial
IntermitenteIntermitente

Técnica manual suave e indolora que ayuda a favorecer el
correcto funcionamiento del sistema linfático y con esto

eliminar desechos y líquidos de nuestro organismo.
Ayuda con síntomas de pesadez, cansancio e inflamación en

cuerpo o específicamente en extremidades. Puede ir o no
acompañado de presoterapia secuencial intermintente si el

paciente lo desea. 

Drenaje para EmbarazadasDrenaje para Embarazadas

Drenaje Linfático ManualDrenaje Linfático Manual

Radiofrecuencia profunda que logra “apoptosis celular del
adipocito” mediante la aceleración de movimiento iónico

producido por la impedancia y el calor profundo del tejido. 
40 minutos de Encurve donde posteriormente se

complementa con aparatología y masajes finales según sea el
diagnóstico.

Encurve con Aparatología yEncurve con Aparatología y
Masajes ModelantesMasajes Modelantes

Técnica manual suave e indolora que ayuda a favorecer
el correcto funcionamiento del sistema linfático y con

esto eliminar desechos y líquidos de nuestro organismo.
Ayuda con síntomas de pesadez, cansancio e inflamación
en cuerpo o específicamente en extremidades. Puede ir o

no acompañado de presoterapia secuencial
intermintente si el paciente lo desea. 

KinesiologíaKinesiología
DermatofuncionalDermatofuncional

Técnica manual suave e indolora que ayuda a favorecer el
correcto funcionamiento del sistema linfático y con esto

eliminar desechos y líquidos de nuestro organismo.
Ayuda con síntomas de pesadez, cansancio e inflamación en

cuerpo o específicamente en extremidades. Puede ir o no
acompañado de presoterapia secuencial intermintente si el

paciente lo desea. 



NutriciónNutrición

Mediante una asesoría nutricional integral y controles
semanales, te acompañamos en la generación de nuevos

hábitos que te llevarán al éxito de tus objetivos.
Complementamos el tratamiento con auriculoteriapia,

orientada a controlar tu ansiedad, estrés, apetito, gasto
energético y otros innumerables beneficios.

Consulta Nutricional OnlineConsulta Nutricional Online

$30.000 

Presoterapia y Drenaje aPresoterapia y Drenaje a
DomicilioDomicilio

Eliminación de grasa localizada!
Sin dolor

Sin complicaciones
Sin contacto directo con la piel

 
Panel con emisión de radiofrecuencia, con monitoreo de

impedancia en tiempo real.
Permite trabajar zonas amplias

4-8 sesiones cada 7 días
Resultados visibles desde los 25-30 días hasta los 3 meses.

EncurveEncurve

Técnica “pelo a pelo” de maquillaje semi
permanente donde imitamos la forma natural de

tus cejas, rellenando espacios y definiendo la
forma óptima según tu rostro y mirada.

Sesión: 2hr de duración
Retoque: 1hr de duración - máximo a los 60 días

post primera sesión - sin costo adicional.

MicrobladingMicroblading

Nuevos ServiciosNuevos Servicios

Técnica manual suave e indolora que ayuda a favorecer el
correcto funcionamiento del sistema linfático y con esto

eliminar desechos y líquidos de nuestro organismo.
Ayuda con síntomas de pesadez, cansancio e inflamación en

cuerpo o específicamente en extremidades. Puede ir o no
acompañado de presoterapia secuencial intermintente si el

paciente lo desea. 


