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Láser de última 
generación
Las mujeres exigen productos de tecnología avanzada y por eso lo profesionales 
del centro de peluquería y estética EL BARROCO se han propuesto trabajar sólo 
con la cosmética innovadora que responda justamente a estas exigencias. 

“Les ofrecemos a nuestros clientes una lujosa selección de productos con el 
máximo nivel de cuidado y tolerancia. Cuida la juventud de tu piel con Byonik. 
Se trata de un suave láser de última generación que trabaja con ácido hialurónico. 
El tratamiento es natural y muy agradable. El gel hialuronico Byonik se obtiene a 
través de métodos biotecnológicos. Gracias a esto, hemos logrado salvar la brecha 
entre la cosmética profesional y la medicina estética”. Un tratamiento imprescin-
dible para cuidar tu belleza y juventud: Byonik (made in Germany) y actualmen-
te único en España.  ■ 
EL BARROCO | PELUQUERÍA ESTÉTICA Avd. Siglo XXI, 3. Loc. 3. Boadilla del 
Monte  Tel. 91 633 92 96 

CENTRO ÓPTICO AUDITIVO SIGLO XXI

Ganada la batalla
contra los hongos

INSTITUTO DE PODOLOGÍA AVANZADA

eficacia 
demostrada en 
el 75% de los casos 
y más de 100.000 trata-
mientos que acreditan su efectividad en los seis años que lleva 
comercializándose.

Ahora, gracias al INSTITUTO DE PODOLOGÍA AVANZADA, 
este método revolucionario ha llegado a España, “donde lle-
vamos un año ofreciéndoselo a nuestros pacientes, con unos 
resultados óptimos”. Un tratamiento sencillo –basta con una 
media de entre tres y cinco sesiones separadas entre siete y diez 
días– válido para manos y piés, inocuo, indoloro, seguro y sin 
efectos secundarios (la única contraindicación, en el caso de 
embarazo). El paciente puede volver a su actividad normal in-
mediatamente después de la sesión.  ■

La onicomicosis, comúnmente conocida como hongos en las uñas, es una in-
fección fúngica en los dedos de los pies que afecta aproximadamente a un 15% 
de la población. Los hongos pueden distorsionar el color, la forma y el grosor de 
la uña, llegando a destruirla por completo si no se toman medidas para comba-
tirlos.

¿Cómo se puede tratar? Hasta ahora, los únicos tratamientos existentes para 
combatir la infección por hongos eran mediante lacas y tratamientos orales. 
Tratamientos cuya efi cacia no es sufi ciente para eliminar de una forma defi ni-
tiva los hongos y con efectos secundarios.

Actualmente el método más revolucionario y efi caz para el tratamiento de 
los hongos es el láser, con el que se consigue penetrar hasta el lecho de la uña, 
lugar donde se albergan los hongos y, a través del calor que produce, eliminar-
los de forma defi nitiva.

No todos los láser son iguales. Según las investigaciones realizadas por el doc-
tor David Martín, del INSTITUTO DE PODOLOGÍA AVANZADA de Boadilla del 
Monte, PinPointe es el láser 
que más confi anza y mejores 
resultados ofrece, y el que se 
utiliza en exclusiva este centro. 
Traído desde Estados Unidos, 
es avalado por  la garantía de 
los tratamientos con estudios 
clínicos con un porcentaje de ANTES                DESPUÉS
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Podología general. Cirugía del Pie. Estudio biomecánico de la 
marcha por ordenador. Tratamiento hongos y papilomas.


