
GLOW (R)EVOLUTION
YOUNG



La piel de los adolescentes necesita de cuidados y rutinas espe-
cíficas. Proporcionarle los tratamientos cosméticos adecuados 
no sólo asegura que se mantenga en perfecto estado sino que 
supone una garantía para seguir luciendo una piel sana y bella 
en la edad adulta.

En Glow Beauty Puerto Banús ofrecemos soluciones con-
cretas para los primeros problemas de piel que llegan con la 
adolescencia: acné, manchas, puntos negros, falta de hidrata-
ción, ausencia de brillo,… Después de un diagnóstico inicial, 
nuestras profesionales te asesorarán y crearán un programa 
adaptado a las necesidades de cada persona.

NUESTRAS SOLUCIONES FACIALES

HIGIENE FACIAL
Limpieza minuciosa y personalizada en función al tipo de 
piel para corregir los poros y eliminar las células muertas y 
puntos negros, de manera que la piel quede hidratada, libre 
de impurezas y con un tono más uniforme. Se intensifica la 
respiración de las células gracias a la cuidadosa extracción 
de todas aquellas imperfecciones, potenciando la penetración 
de los principios activos de los cosméticos y dejando la piel 
preparada para recibir el resto de tratamientos.

TRATAMIENTO HIDRATACIÓN PARA ADOLESCENTES
Combate esa sensación de piel seca y elimina cualquier res-
to de impurezas con un tratamiento para conseguir una piel 
suave, hidratada y luminosa.

TRATAMIENTO PARA EL ACNÉ
El acné es una patología de la piel que afecta a más del 80% 
de los adolescentes. Las causas que provocan el acné son 
numerosas (cambios hormonales, alteraciones endocrinas, 
climas extremos, uso de ciertos medicamentos,...), es por ello 
que se requiere de un tratamiento específico y adaptado a 
cada caso, donde se utilizan o combinan diversas técnicas 
tales como ultrasonidos, alta frecuencia, fototerapia,… 

TRATAMIENTO POST ACNÉ
Las cicatrices, manchas y marcas del acné son tenaces y, 
en función de su tipología y las características de cada piel, 
nuestras profesionales realizarán un programa específico.
Con la combinación de luz pulsada y radiofrecuencia conse-
guimos que las cicatrices sean menos visibles sin dañar la 
capa externa de la piel. Mientras que con la dermoabrasión 
(cabezal de punta de diamante) se eliminan las cicatrices 
superficiales por completo y las más profundas se hacen me-
nos visibles, dejando el rostro más fino y uniforme. Todo ello 
acompañado por una correcta exfoliación y cosmética espe-
cializada, nos ayudará a conseguir una piel lisa y saludable.

JÓVENES
GLOW

En Glow Beauty Puerto Banús contamos con un Beauty Cor-
ner para adolescentes en el que realizamos servicios de estética 
para jóvenes, en un ambiente relajado y distendido. 

MANICURA Y PEDICURA
Manicura semipermanente
Uñas de gel
Tratamiento de parafina y fototerapia

PELUQUERÍA
Corte
Peinado
Color
Alisado orgánico
Tratamientos de cuero cabelludo (grasa y caspa)

DISEÑO DE LA MIRADA
Diseño de cejas
Tinte de cejas y pestaña 

MAQUILLAJE

DEPILACIÓN
Cera
Lycon Wax
Láser



Con la adolescencia, el cuerpo también sufre cambios que pueden 
afectar al metabolismo, de ahí que hayamos diseñado programas 
específicos para adolescentes con los que combatir: celulitis, es-
trías, flacidez, y grasa localizada.

NUESTRAS SOLUCIONES CORPORALES

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO
La celulitis y piel de naranja aparecen cuando el tejido acumula 
agua y toxinas. A través de un tratamiento específico y persona-
lizado basado en la última tecnología estética eficaz, las últimas 
técnicas y principios activos logramos una regeneración del teji-
do, activando el sistema linfático, mejorando la circulación y dre-
nando para reafirmar piernas, haciendo desaparecer la celulitis.

TRATAMIENTO PARA ELIMINAR ESTRÍAS
Las estrías aparecen cuando la piel se estira mucho en poco 
tiempo, como en la adolescencia, etapa en la que suelen pro-
ducirse brotes rápidos de crecimiento o cambios sustanciales 
de peso. Dentro de nuestros tratamientos corporales para la 
eliminación de estrías se encuentran la radiofrecuencia (que 
contrae la piel mediante la aplicación de ondas, aumentando la 
temperatura de forma que se genera colágeno) y la presoterapia 
(que activa la circulación sanguínea y linfática de las zonas que 
presenten estrías o flacidez).

TRATAMIENTO REDUCTOR
Gracias a aparatología de última generación y a los activos más 
eficaces, conseguimos personalizar los tratamientos según la 
fisionomía de cada persona, consiguiendo una silueta más equi-
librada y un tono muscular definido, eliminando la grasa acumu-
lada y la flacidez localizada con radiofrecuencia, ultrasonidos, 
combinación de corrientes y técnicas manuales como el masaje 
reductor o el drenaje linfático.

HAMMAM ÁRABE
Se trata de un tratamiento purificante, un ritual de limpieza cor-
poral y mental, en el que se retiran las células muertas y toxinas, 
a la vez que se activa la microcirculación de la piel, dejándola 
lisa, suave y tersa, muy receptiva para cualquier tratamiento que 
queramos aplicar a posteriori.
El Hammam árabe es una fuente de salud física y mental, reco-
mendable para todas las edades.

MASAJE TERAPÉUTICO
La adolescencia es una etapa donde se experimentan profundos 
cambios en el desarrollo físico y el cuerpo reacciona con resis-
tencias, tensión y rigidez que afecta a la musculatura.
Con este tipo de masaje se consigue ayudar al adolescente a 
encajar todos estos cambios, evitando y liberando tensiones y 
contracturas.
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Ejemplo real de tratamiento anti acné realizado
entre diciembre 2019 y enero 2020.



AVDA. JOSÉ BANÚS, 9. EDIF. MÁLAGA
29660 PUERTO BANÚS, MARBELLA

(+34) 952 040 220  (+34) 637 717 810                 

LUNES A VIERNES: 09:00 - 19:00H.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN.
CUALQUIER CAMBIO O CANCELACIÓN DE UNA CITA DEBERÁ SER NOTIFICADO CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN,

PASADO ESTE PLAZO O EN CASO DE NO PRESENTARSE SE CARGARÁ UN 100% DEL TOTAL DEL TRATAMIENTO/S RESERVADO/S.
EN CASO DE RETRASO DEL CLIENTE, SE REDUCIRÁ EL TIEMPO DEL TRATAMIENTO.

SI ESTE SERVICIO NO LO PERMITE, SE ANULARÁ APLICANDO LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN.
LOS TRATAMIENTOS CONTRATADOS PARA SÁBADOS O DÍAS FESTIVOS DEBERÁN SER ABONADOS POR ADELANTADO.


