Tratamiento para combatir el acné adulto o juvenil.
Descongestiona y previene la aparición de brotes y granitos.
TRATAMIENTOS
HYDRALIFT, PHOTOCARE E ION ACTIVE
DURACIÓN
4 SEMANAS
FRECUENCIA
2 SESIONES POR SEMANA (8 SESIONES)

PEOPLE TALK ABOUT...

PRECIO
INCLUYE BONO DEL 20% POR VALOR DEL
IMPORTE TOTAL

HYDRALIFT

FACIAL GLOW

4 Tratamientos en 1: Hydropeeling con
ácido mandelico y salicílico para la eliminación de impurezas - Vacumterapia para
una hidratación profunda a base de ácido
hialuronico - Mesoporación para renovación y oxigenación del tejido - Fotobioestimulación con acción anti bactericida y
calmante.

PHOTOCARE

La fototerapia LED combate de forma rápida y eficaz el envejecimiento cutáneo,
manchas y acné. Indicado también para
reducir la inflamación, cicatrices de acné y
poros abiertos, mejorando el metabolismo
celular.

ION ACTIVE

ACNÉ OFF

Trabaja en conjunción con la biología de la
dermis para alcanzar niveles óptimos de
beneficio. Cada tratamiento está completamente personalizado según el análisis realizado a la piel (Face Mapping), que ayuda a
determinar los principales activos concentrados que se aplicarán en cada momento.

TRATAMIENTOS
HYDRALIFT, LPG, PHOTOCARE E ION ACTIVE
DURACIÓN
4 SEMANAS
FRECUENCIA
2 SESIONES POR SEMANA (8 SESIONES)
PRECIO
INCLUYE BONO DEL 20% POR VALOR DEL
IMPORTE TOTAL

LPG

Tratamiento anti edad que emplea la única
técnica en el mundo para aumentar de forma muy considerable los niveles de: Ácido
hialurónico:+80% - Colágeno:+70% Elastina natural:+46% - Firmeza:+23%.

PHOTOCARE

PEOPLE TALK ABOUT...

La fototerapia LED combate de forma rápida y eficaz el envejecimiento cutáneo,
manchas y acné. Indicado también para
reducir la inflamación, cicatrices de acné y
poros abiertos, mejorando el metabolismo
celular.

FACIAL GLOW

HYDRALIFT

WELL-HYDRATED SKIN
La combinación de tratamientos perfecta para mantener la piel sana y
en el óptimo nivel de hidratación, sea cual sea su tipo y condiciones.

4 Tratamientos en 1: Hydropeeling con ácido
mandelico y salicílico para la eliminación de
impurezas - Vacumterapia para una hidratación profunda a base de ácido hialuronico
- Mesoporación para renovación y oxigenación del tejido - Fotobioestimulación con acción anti bactericida y calmante.

ION ACTIVE

Trabaja en conjunción con la biología de la
dermis para alcanzar niveles óptimos de
beneficio. Cada tratamiento está completamente personalizado según el análisis realizado a la piel (Face Mapping), que ayuda a
determinar los principales activos concentrados que se aplicarán en cada momento.

ELECTROPORACIÓN

Consiste en la aplicación de corriente magnética para la creación de micro poros en
la propia célula a través de los cuales se
introducen los nutrientes de la alta cosmética. Cada 6 microsegundos se introduce 1
mg de producto.

LPG

PEOPLE TALK ABOUT...

Tratamiento anti edad que emplea la única
técnica en el mundo para aumentar de forma muy considerable los niveles de: Ácido
hialurónico:+80% - Colágeno:+70% - Elastina natural:+46% - Firmeza:+23%.

FACIAL GLOW

FOREVER

YOUNG

Programa indicado para el
control del envejecimiento
de la piel desde su origen.
Ayuda a estimular la producción
de colágeno y aumenta la
elasticidad de la piel.

TRATAMIENTOS
HYDRALIFT, REMODELLING FACE,
ELETROPORACIÓN, LPG, PHOTOCARE
Y SUBLIME E-TWO

HYDRALIFT

DURACIÓN
4 SEMANAS

4 Tratamientos en 1: Hydropeeling con ácido
mandelico y salicílico para la eliminación de
impurezas - Vacumterapia para una hidratación profunda a base de ácido hialuronico
- Mesoporación para renovación y oxigenación del tejido - Fotobioestimulación con acción anti bactericida y calmante.

FRECUENCIA
2/3 SESIONES POR SEMANA 10 SESIONES)

REMODELLING FACE

PRECIO
INCLUYE BONO DEL 20% POR VALOR DEL
IMPORTE TOTAL

Bio escultura facial a través de la combinación de 3 corrientes eléctricas y electromagnéticas, que consiguen oxigenar y
tonificar los tejidos produciendo un efecto
lifting duradero.

PHOTOCARE

La fototerapia LED combate de forma rápida
y eficaz el envejecimiento cutáneo, manchas y acné. Indicado también para reducir
la inflamación, cicatrices de acné y poros
abiertos, mejorando el metabolismo celular.

SUBLIME E-TWO

Combina la energía de la luz infrarroja y radiofrecuencia bipolar, causando un calentamiento controlado de la dermis profunda,
que incita a la célula a producir nuevo colágeno y por consiguiente la disminución de
arrugas casi inmediata.

UP, UP AND AWAY
HYDRALIFT

Tratamiento de choque
que estimula la renovación
celular y activa la síntesis
de colágeno y elástica,
consiguiendo un efecto lifting.

4 Tratamientos en 1: Hydropeeling con ácido
mandelico y salicílico para la eliminación de
impurezas - Vacumterapia para una hidratación profunda a base de ácido hialuronico
- Mesoporación para renovación y oxigenación del tejido - Fotobioestimulación con acción anti bactericida y calmante.

REMODELLING FACE

Bio escultura facial a través de la combinación de 3 corrientes eléctricas y electromagnéticas, que consiguen oxigenar y
tonificar los tejidos produciendo un efecto
lifting duradero.

ELECTROPORACIÓN

PEOPLE TALK ABOUT...

FACIAL GLOW

PHOTOCARE

La fototerapia LED combate de forma rápida
y eficaz el envejecimiento cutáneo, manchas y acné. Indicado también para reducir
la inflamación, cicatrices de acné y poros
abiertos, mejorando el metabolismo celular.

HIFU

Es la tecnología de ultrasonidos focalizados de alta intensidad más avanzada para
combatir el envejecimiento de la piel, la
flacidez facial y la grasa localizada. Tensa
la piel y reafirma el tejido muscular de la
zona tratada

Consiste en la aplicación de corriente magnética para la creación de micro poros en
la propia célula a través de los cuales se
introducen los nutrientes de la alta cosmética. Cada 6 microsegundos se introduce 1
mg de producto.

TRATAMIENTOS
HYDRALIFT, REMODELLING FACE, LPG
ELETROPORACIÓN, PHOTOCARE Y HIFU.

LPG

FRECUENCIA
2/3 SESIONES POR SEMANA (10 SESIONES)

Tratamiento anti edad que emplea la única
técnica en el mundo para aumentar de forma muy considerable los niveles de: Ácido
hialurónico:+80% - Colágeno:+70% - Elastina natural:+46% - Firmeza:+23%.

DURACIÓN
4 SEMANAS

PRECIO
INCLUYE BONO DEL 20% POR VALOR DEL
IMPORTE TOTAL

PEOPLE TALK ABOUT...

FACIAL GLOW

STAINS
OFF

Tratamiento para prevenir y tratar
la hiperpigmentación de la piel.
Equilibra rápidamente el tono.
TRATAMIENTOS
HYDRALIFT Y BTL
DURACIÓN
4 SEMANAS
FRECUENCIA
2 SESIONES POR SEMANA (8 SESIONES)
PRECIO
INCLUYE BONO DEL 20% POR VALOR DEL
IMPORTE TOTAL

HYDRALIFT

4 Tratamientos en 1: Hydropeeling con ácido
mandelico y salicílico para la eliminación de
impurezas - Vacumterapia para una hidratación profunda a base de ácido hialuronico
- Mesoporación para renovación y oxigenación del tejido - Fotobioestimulación con acción anti bactericida y calmante.

BTL FACIAL

Mesoterapia virtual a través de la combinación de tecnologías de láser avanzada,
Aguaphoresis y sustancias activas. Una eficaz alternativa al método de mesoterapia
por inyección que utiliza pulsos de energía
eléctrica, diseñados para aliviar el tejido
congestionado. Tratamiento no invasivo
antiarrugas, que estimula la producción del
colágeno y la elástica.

TRATAMIENTOS
HAMMAM, SLIM & SHAPE, MASAJE
SUBACUÁTICO MANUAL, PRESOTERAPIA,
ENVOLTURA DE THALGO CON MANTA CON
INFRARROJOS Y LPG.
DURACIÓN
6 SEMANAS (42 DÍAS).

Programa indicado para perder
volumen originado por retención
de líquidos o grasa. Como resultado
obtendremos una remodelación de la
figura y mejora de la piel.

LESS IS MORE

PRESOTERAPIA

SLIM & SHAPE

ENVOLTURA DE ALGAS
DE THALGO CON MANTA
CON INFRARROJOS

Exfoliación profunda y purificación íntegra
de la piel, quedando ésta totalmente receptiva y preparada para los tratamientos
posteriores que se programen.

MASAJE SUBACUÁTICO

CORPORAL GLOW

PRECIO
INCLUYE BONO DEL 20% POR VALOR DEL
IMPORTE TOTAL

HAMMAM TRADICIONAL

Revolucionario tratamiento reductor y remodelador de la figura que combina, vendas, manta térmica con infrarrojos, ventosas y guantes electroforéticos. Además
incorpora la primera línea cosmética que
cuenta con Phytosonic, un activo vegetal
patentado, capaz disminuir la acumulación
de adipocitos en un 55%.

PEOPLE TALK ABOUT...

FRECUENCIA
3 SESIONES A LA SEMANA EN DÍAS ALTERNOS (18 SESIONES).

Poderosa herramienta de drenaje linfático
que favorece la circulación sanguínea. Con
este potente masaje se consigue tonificar,
reafimar y relajar la musculatura corporal,
aliviando las piernas cansadas. Pérdida de
volumen inmediata.

Mediante las presiones programadas, ayuda
a desintoxicar el organismo mediante un drenaje linfático eficaz. Indicado para combinar
con los distintos tratamientos anticelulíticos.

Envoltura de calor térmico por infrarrojos
con algas microestalladas de Thalgo con
propiedades remineralizantes, revitalizantes y oligo-elementos marinos que permiten drenar y desintoxicar. Estas propiedades favorecen la vasodilatación de la zona,
consiguiendo un efecto reductor.

LPG

Técnica efectiva para la eliminación de grasa y tejidos adiposos de difícil acceso. Con
sus cabezales y programas mecanizados,
consigue remodelar, reafirmar y alisar.

Programa indicado para eliminar las toxinas de la piel, prevenir la formación
de radicales libres, mejorar la circulación y activar la eliminación de grasa.
Como resultado obtendremos un cuerpo más ligero.

TRATAMIENTOS
HAMMAM SLIM & SHAPE, MASAJE
SUBACUÁTICO MANUAL, PRESOTERAPIA,
ENVOLTURA DE THALGO CON MANTA CON
INFRARROJOS Y LPG.
DURACIÓN
6 SEMANAS (42 DÍAS).
FRECUENCIA
3 SESIONES A LA SEMANA EN DÍAS ALTERNOS (18 SESIONES).
PRECIO
INCLUYE BONO DEL 20% POR VALOR DEL
IMPORTE TOTAL

HAMMAM TRADICIONAL

Exfoliación profunda y purificación íntegra
de la piel, quedando ésta totalmente receptiva y preparada para los tratamientos
posteriores que se programen.

MASAJE SUBACUÁTICO

Poderosa herramienta de drenaje linfático
que favorece la circulación sanguínea. Con
este potente masaje se consigue tonificar,
reafimar y relajar la musculatura corporal,
aliviando las piernas cansadas. Pérdida de
volumen inmediata.

PRESOTERAPIA

Mediante las presiones programadas, ayuda a desintoxicar el organismo mediante
un drenaje linfático eficaz. Indicado para
combinar con los distintos tratamientos
anticelulíticos.

ENVOLTURA DE ALGAS
DE THALGO CON MANTA
CON INFRARROJOS

PEOPLE TALK ABOUT...

CORPORAL GLOW

HAPPY
CLASSIC

Envoltura de calor térmico por infrarrojos
con algas microestalladas de Thalgo con
propiedades remineralizantes, revitalizantes y oligo-elementos marinos que permiten drenar y desintoxicar. Estas propiedades favorecen la vasodilatación de la zona,
consiguiendo un efecto reductor.

PEOPLE TALK ABOUT...

CORPORAL GLOW
HAMMAM TRADICIONAL
TRATAMIENTOS
HAMMAM, HIFU, BTL CORPORAL Y LPG
DURACIÓN
4 SEMANAS (28 DÍAS).

Programa indicado para la pérdida
de firmeza, flacidez y bajo tono
muscular. Como resultado,
obtendremos una piel más tersa y
un tono muscular más firme.

FRECUENCIA
3 SESIONES POR SEMANA. SEGUIMIENTO
CON HIFU EN 21 DÍAS. (12 + 1 HIFU)
PRECIO
INCLUYE BONO DEL 20% POR VALOR DEL
IMPORTE TOTAL

Exfoliación profunda y purificación íntegra
de la piel, quedando ésta totalmente receptiva y preparada para los tratamientos
posteriores que se programen.

HIFU

Tecnología de ultrasonidos focalizados de
alta intensidad para remodelar el cuerpo,
reducir grasa localizada y celulitis, tensar,
tonificar y acelerar la renovación celular.

BTL CORPORAL

Mesoterapia virtual a través de la combi-

nación de tecnologías de láser avanzada,
Aguaphoresis y sustancias activas. Una
eficaz alternativa al método de mesoterapia por inyección que utiliza pulsos de
energía eléctrica, diseñados para aliviar el
tejido congestionado. Tratamiento para la
eliminación de la celulitis, la disolución de
la grasa, la tonificación muscular y la activación linfática.

LPG

Técnica efectiva para la eliminación de grasa y tejidos adiposos de difícil acceso. Con
sus cabezales y programas mecanizados,
consigue remodelar, reafirmar y alisar.

PERFECT
STEP
CORPORAL GLOW

Programa indicado para
eliminar celulitis, cartucheras,
grasa abdominal y brazos.
Como resultado obtendremos una
mejora de la piel, eliminación
de grasa localizada y pérdida
de celulitis.

DURACIÓN
4 SEMANAS (28 DÍAS).
FRECUENCIA
3 VECES POR SEMANA (12 SESIONES).
PRECIO
INCLUYE BONO DEL 20% POR VALOR DEL
IMPORTE TOTAL

Mediante las presiones programadas, ayuda
a desintoxicar el organismo mediante un drenaje linfático eficaz. Indicado para combinar
con los distintos tratamientos anticelulíticos.

MASAJE SUBACUÁTICO

Poderosa herramienta de drenaje linfático
que favorece la circulación sanguínea. Con
este potente masaje se consigue tonificar,
reafimar y relajar la musculatura corporal,
aliviando las piernas cansadas. Pérdida de
volumen inmediata.

PEOPLE TALK ABOUT...

TRATAMIENTOS
HAMMAM, VELA SHAPE III, PRESOTERAPIA,
MASAJE SUBACUÁTICO MANUAL,
ENVOLTURA DE THALGO CON MANTA
CON INFRARROJOS Y LPG

PRESOTERAPIA

HAMMAM TRADICIONAL

Exfoliación profunda y purificación íntegra
de la piel, quedando ésta totalmente receptiva y preparada para los tratamientos
posteriores que se programen.

VELA SHAPE III

Programa anticelulítico que combina: radiofrecuencia, infrarrojos, sistema vakum y
masaje. Es la herramienta más eficaz contra
la flacidez, celulitis y grasa localizada, consiguiendo un cuerpo contorneado y tonificado
en pocas sesiones.

ENVOLTURA DE ALGAS
DE THALGO CON MANTA
CON INFRARROJOS

Envoltura de calor térmico por infrarrojos
con algas microestalladas de Thalgo con
propiedades remineralizantes, revitalizantes y oligo-elementos marinos que permiten drenar y desintoxicar. Estas propiedades favorecen la vasodilatación de la zona,
consiguiendo un efecto reductor.

LPG

Técnica efectiva para la eliminación de grasa y tejidos adiposos de difícil acceso. Con
sus cabezales y programas mecanizados,
consigue remodelar, reafirmar y alisar.

