LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA
Consiste en retirar células muertas, contaminantes ambientales y fisiológicos,
beneficiando así el proceso miótico de renovación celular, previniendo la
formación de impurezas (puntos negros).

MICRODERMOABRASION PUNTAS DE DIAMANTE
Es un peeling mecánico, que tiene como función exfoliar en forma profunda la
piel, para estimular la renovación celular (que ocurre aproximadamente cada 21
días).
Las células muertas se barren y se succionan con el aplicador, se estimula la
producción de nuevas células que generan un efecto rejuvenecedor, ya que la
piel queda más suave, luminosa, y libre de imperfecciones.

PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Estimula la producción de colágeno, estimula la producción de elastina, estimula
la producción de ácido hialurónico, mejora el tejido de la epidermis, piel más
luminosa, activa y regenera las funciones de las células, mejorar la estructura de
la piel, da tersura, textura, suavidad, brillo, tono y calidad a la piel, es
ambulatorio, es seguro al aplicarnos nuestra propia sangre, no produce alergias,
aumenta el grosor de la piel, se puede aplicar a partir de los 30 años para
prevenir y/o para mejorar la calidad de la piel.

LASER MANCHAS
Las manchas en la piel son trastornos de la pigmentación de la piel que hace que la
piel parezca más clara o más oscura de lo normal, con manchas y decoloración.
Personas de todas las razas tienen trastornos de pigmentación de la piel y se
producen cuando el organismo produce melanina de más o de menos. La
melanina es un pigmento que crea el pelo, la piel y el color de los ojos, y protege
el cuerpo absorbiendo luz ultravioleta.

NUTRICION CELULAR
Es una técnica de rejuvenecimiento, tonificación y revitalización del tejido cutáneo
del rostro, cuello, escote y manos, mediante la inyección directa de sustancias
naturales. Los componentes empleados contribuyen a la estimulación de
diferentes metabolismos biológicos de la piel, así como a la reestructuración
cutánea.

TRATAMIENTO DE ACNE
Es una afección cutánea que causa la formación de granos o "barros". Esto incluye
comedones cerrados, espinillas negras y parches rojos e inflamados de la piel
(como quistes).

LASER DEPILATORIO
Los vellos corporales siempre han sido un dolor de cabeza para las mujeres.
Este es un método de depilación cosmética progresiva que tiene acción tanto en
hombres como mujeres, exactamente se trata de Foto depilación con Luz
Pulsada Intensa, un proceso no invasivo que se desarrolla con una tecnología
que promueve la producción de colágeno en la piel, estimulando el poro y
reduciendo la aparición del vello. Trabaja con una luz que se desplaza en todas
las direcciones, manejando variaciones de onda y de intensidad.

LIPOLISIS LASER NO INVASIVA
La Lipolaser Es una de las últimas novedades en medicina estética en
tratamientos reductores. De gran auge en estos momentos, esta técnica, también
llamada “liposucción sin cirugía”, es una alternativa de vanguardia a las
intervenciones quirúrgicas, un método no invasivo e indoloro que permite
eliminar los depósitos de grasa sin recurrir al bisturí.

CARBOXITERAPIA
La Carboxiterapia es una de las mejores terapias para combatir
celulitis, flacidez y acúmulos grasos localizados. Es un método no invasivo que
consiste en la aplicación del gas Dióxido de Carbono por vía subcutánea
mediante pequeñas infiltraciones en los tejidos afectos. La carboxiterapia tiene
también aplicaciones en Medicina Estética Facial.

CAVITACION
Liposucción sin cirugía, una poderosa herramienta capaz de garantizar
resultados para modelar la figura de manera segura, eficaz y duradera. Con
resultados visibles desde la primera sesión. El efecto de la cavitación en el tejido
graso causa la fragmentación adipositaria con la consecuente difusión de la
matriz lipídica de los adipocitos. Las grasas emulsionadas entran en contacto
con los fluidos intersticiales y son transportadas hacía el hígado, siguiendo las
vías metabólicas normales. La acción del equipo en el organismo se la podría
definir como Lipólisis por Cavitación ultrasónica local.

CORRIENTES RUSAS
Es un tratamiento más efectivo para reducir centímetros, tonificar y luchar contra
la celulitis. Trabajan de forma isométrica sobre el músculo por lo que generan
una acción reafirmante del tejido, aceleran el metabolismo y la quema de
calorías.

PRESOTERAPIA
A través de estas ondas de presión se estimula el sistema circulatorio,
generando un drenaje linfático y contribuyendo así con la eliminación de líquidos,
grasas y toxinas que generan la celulitis, edemas, linfoedemas y trastornos
venosos como las várices, apropiado en tratamientos pre y post quirúrgicos

RADIOFRECUENCIA
La radiofrecuencia consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta
frecuencia sobre la piel que provoca el calentamiento controlado de las
diferentes capas de la dermis, lo que favorece:




La formación de nuevo colágeno.
 El drenaje linfático.
La circulación de la piel y el tejido subcutáneo.
 La migración de fibroblastos.

VACUMTERAPIA
La Vacumterapia es una técnica mecánica que se realiza mediante un compresor
que al aspirar la piel actúa sobre esta y sobre los tejidos que se sitúan
inmediatamente por debajo de ella. Actúa a nivel hipodérmico realizando un
masaje de dentro hacia fuera, es decir, empuja los tejidos del interior al exterior,
lo contrario que hace el masaje tradicional.

ULTRASONIDO
Su acción sobre los tejidos causa un micro masaje celular y molecular logrando
efectos terapéuticos. Esta técnica induce a la vasodilatación y ayuda a mejorar
el metabolismo del tejido adiposo, restableciendo la microcirculación que se ve
afectada por la celulitis. Este tratamiento tiene excelentes efectos anti
edematosos, incrementando el drenaje linfático y aumentando la permeabilidad
de la piel, además de tener un importante efecto trófico y antiinflamatorio.

ENDERMOLOGY
La succión controlada produce un masaje en la zona afectada aumentando el
flujo sanguíneo cutáneo un 400% y el flujo linfático un 300%.
Disminución de la retención de líquidos, Acción térmica contra la “piel de naranja”
Acción contra la adiposidad localizada Beneficios: Reduce la celulitis, Aumenta la
tonalidad de la piel, Mejora el contorno corporal, Piel más radiante, Estimula el
drenaje linfático, Mejora la circulación sanguínea local, Relaja los músculos.

CRIOLIPOLISIS
Prueba de ello es la crio lipólisis, una técnica avanzada para la eliminación de
grasa localizada que destruye el tejido adiposo sin necesidad de cirugía. La
técnica de la crio lipólisis, que ofrece resultados iguales a la liposucción, se basa
en un descenso de la temperatura de la grasa localizada hasta los 0ºC durante al
menos 40 minutos. De esta forma, las células de grasa localizada, denominadas
adipocitos, se destruyen por la cristalización y posterior eliminación gradual de
lípidos durante un período de entre dos y seis semanas.

LIFTING
Tratamiento estético sencillo destinado a combatir los cambios que causan la
exposición solar y el paso de los años estimulando los tejidos de la cara para
devolverle a la piel su aspecto terso y radiante sin pasar por el quirófano.

DESINTOXICACION IONICA
Funciona sumergiendo los pies en una solución salada. Esta solución de agua
salada hace que las toxinas se extraigan del cuerpo. El agua se carga
eléctricamente para agitar los iones, primero los positivos y después los
negativos. Esta actividad iónica se manifiesta en los depósitos de grasa del
cuerpo y expele las toxinas por miles de poros en la piel de los pies sumergidos
en el agua. Estas toxinas y contaminantes son expulsados al agua fuera del
cuerpo.

COLONTERAPIA
La Hidroterapia del Colon o colonico es un efectivo proceso que mejora y
restablece las funciones del intestino grueso o colon a través de una infusión
suave y segura de agua tibia purificada hacia el colon.

OXIGENOTERAPIA
Aporta oxígeno a los tejidos utilizando al máximo la capacidad de transporte de
la sangre arterial. Para ello, la cantidad de oxígeno en el gas inspirado, debe ser
tal que su presión parcial en el alvéolo alcance niveles suficientes para saturar
completamente la hemoglobina. Es indispensable que el aporte ventilatorio se
complemente con una concentración normal de hemoglobina y una conservación
del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo hístico.

INFRARROJO
En tratamientos de estética se basa en su poder para aumentar la temperatura y
el riego sanguíneo en las áreas tratadas. Los rayos infrarrojos que se aplican
sobre la piel tienen una penetración superficial en el cuerpo; por ello aunque
pueden utilizarse como tratamiento post quirúrgicas, normalmente suelen ser una
técnica complementaria dentro de otros tratamientos.

AEROBRONCEADO
El bronceado DHA es un sistema 100% natural de bronceado sin sol y sin rayos
UVA, que permite obtener un bronceado inmediato sin riesgos para la piel, en
una única sesión de apenas 20 min. La aplicación se realiza en un centro de
belleza o estética, mediante micro pulverización de DHA sobre la piel con un
equipo de bronceado se aprecia de forma inmediata tras la aplicación y aumenta
progresivamente durante las siguientes horas, alcanzando el tono máximo en 24
horas.

TRATAMIENTOS PRE Y POST QUIRURGICOS
Definición de Pre-Quirúrgicos:
Conjunto de cuidados que se realizan de manera previa a una cirugía plástica.
Antes de hacer una cirugía plástica es ideal llevar la piel a una condición optima
que de al procedimiento la garantía de una buena cicatrización y elasticidad para
un mejor resultado.
Definición de Post-Quirúrgico:
Conjunto de cuidados que se realizan de manera posterior a una cirugía plástica,
teniendo en cuenta el conjunto de factores en beneficio de la recuperación del
paciente.
Después de realizarse la cirugía los tratamientos complementarios de
cosmetología favorecen una pronta recuperación, puesto que ayudan a disminuir
la inflamación, el dolor, los morados, el acumulo de líquidos en determinadas
zonas y además, facilita el proceso de cicatrización.

THERMOTERAPIA
La termoterapia estimula el metabolismo celular adipocitario, logrando la
reducción del volumen de casa célula adiposa y por lo tanto, del paniculo
adiposo en general. También produce una serie de beneficios adicionales como
la activación local de la circulación sanguínea, lo que incrementa el aporte de
oxígeno y otros nutrientes a los tejidos.

PARAFINA O PARAFANGO
El tratamiento está diseñado para actuar contra las principales causas de la
retención de líquidos y las celulitis, siendo sus efectos inmediatos: Lipolitico y
anticelulítico, Antiedema, Activador de la circulación, Regulador de la
permeabilidad capilar, Efecto mini-sauna, Favorece la sudoración y eliminación
de toxinas, Mejora la hidratación y suavidad de la Pérdida de cm desde la
primera sesión

MASAJE RELAJANTE
Los masajes relajantes son aquellos que están apuntados a lograr un estado de
calma en el cuerpo, que muchas veces no puede obtenerse naturalmente.
Descontracturan músculos y dejan la sensación de tener un relax, que no
hubiese sido posible obtener de otra forma. Aquí te contamos sobre sus
características básicas y te ofrecemos algunos vídeos.

CHOCOLATERAPIA
Es antidepresivo y produce sensación de tranquilidad, pues aumenta el nivel de
serotonina que es un neurotransmisor inhibidor de la agresividad y el enojo.
Nutre, hidrata y tonifica el cuerpo, Estimula la elaboración natural de colágenos,
Elimina las células muertas, Disminuye la inflamación de los vasos sanguíneos y
mejora la circulación, El delicioso olor del chocolate brinda los efectos positivos
de relajación y bienestar de la aromaterapia.

ESCLEROTERAPIA
La escleroterapia es un tratamiento mínimamente invasivo usado para tratar las
venas varicosas y de araña. En el procedimiento se inyecta una solución
directamente en las venas afectadas que hace que se encojan, y a la larga
desaparecen.
La escleroterapia se usa para mejorar la apariencia cosmética de las venas de
araña y aliviar algunas de los síntomas asociados con venas de araña, que
incluyen dolor, quemazón, hinchazón y calambre nocturno.

UÑAS
Cuidar las uñas es fundamental para lucir unas manos bonitas. Las lacas de las
principales firmas de cosmética consiguen dar un protagonismo especial a esta
parte del cuerpo.

TRATAMIENTO CAPILAR
La alopecia suele ser un problema androgénico y gracias a este activo
conseguiremos terminar con nuestro problema, puesto que frenaremos la atrofia
de nuestros folículos y regeneraremos los ya perdidos. El tratamiento que
utilizamos está indicado para todo tipo de cabellos, fortaleciendo a la vez los ya
existentes, pudiéndose aplicar tanto en hombres como en mujeres.

MADEROTERAPIA
Se la considera una técnica holística, capaz de estimular y equilibrar la energía,
reducir el nivel de estrés, y aliviar dolores musculares y articulares. El uso de esta
terapia, además, se ha extendido con fines estéticos, ya que también se puede
utilizar para reafirmar y tonificar el cuerpo, y para reducir la grasa localizada y
combatir la celulitis.

TERAPIA DE QUELACION
Es un tratamiento intravenoso, que utiliza una solución que contiene minerales
vitaminas y aminoácidos especiales. Esta solución a través de la acción
bioquímica compleja a nivel molecular, tiene el efecto de retirar los metales
pesados tóxicos como el plomo, el mercurio y el arsénico. También causa la
movilización del calcio anormal, parte del cual es excretado a través de la orina y
la bilis y recirculado con la posibilidad de ser depositado en los huesos.

