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Tratamientos faciales 

1. Higiene facial profunda + mini tratamiento con ampolla 

específica adaptada al tipo de piel 

La limpieza de cutis se realiza con varios peeling, la extracción se hace 

con peeling ultrasónico que no deja marcas y después pasamos 

microdermoabrasión con punta de diamante. Para cerrar el poro 

utilizamos crioterapia al final de la sesión. 

El peeling ultrasónico permite eliminar las capas más superficiales de la 

piel, es decir, esas que se encuentran cubiertas de imperfecciones. 

Además, consigue regenerar de forma completa la calidad de estas 

capas proporcionando una piel suave y limpia, y una notable mejora de 

la circulación sanguínea. Funciona a partir de una máquina que es 

capaz de emitir ultrasonidos que consiguen eliminar este tipo de 

imperfecciones sin dañar la piel. 

La microdermoabrasión con punta de diamante es el proceso de usar 

pequeños cristales para exfoliar la piel. No usa productos químicos y no 

es invasivo. El procedimiento elimina la capa exterior seca y muerta de 

la superficie de la piel para revelar la piel fresca y saludable que está 

debajo. Rejuvenece la superficie, dando como resultado una piel más 

brillante. 

Tiene dos funciones: Primero, una máquina utiliza pequeños cristales 

para exfoliar suavemente la superficie de la piel y las células muertas de 

la piel, mientras que una aspiradora absorbe las células y los restos de 

piel eliminados. 

 

La crioterapia es un cabezal que mediante el frío que emite se utiliza 

para cerrar el poro dilatado en el proceso de limpieza, aparte crea un 

pequeño efecto tensor / lifting en la piel. 

 

2. Higiene facial profunda + mini tratamiento con ampolla 

específica adaptada al tipo de piel y masaje facial 

lifting japonés Kobido y piedras de jade 

En esta higiene facial incorporamos el masaje facial lifting japonés 

“Kobido” que va a potenciar todos los efectos de la higiene, ayudando 

así a mejor la oxigenación y elasticidad de la piel, consiguiendo así un 

efecto tensor. 

 

 



 

 

 

3. Radiofrecuencia facial 

La Radiofrecuencia es uno de los procesos de rejuvenecimiento facial 

más avanzado que a través de la transferencia de energía en forma de 

calor a los estratos más profundos de la dermis, logra la estimulación de 

la producción de colágeno, eliminando los signos del envejecimiento 

de la piel y devolviéndole una apariencia juvenil y lozana. El aumento 

de temperatura en la dermis produce acortamiento de las fibras de 

colágeno existentes. 

En nuestro centro de estética utilizamos la radiofrecuencia con gel 

conductor mezclado con una ampolla específica.  

 

4. Masaje lifting japonés “Kobido” 

Este masaje estimula los nervios faciales, alcanzando las células de la 

piel beneficiando a la circulación sanguínea, distribuyendo nutrientes y 

eliminando toxinas e impurezas. 

 

5. Tratamiento VITAMINA C 

Citrus Care combina la vitamina C micro-capsulada junto con el beta 

caroteno para evitar el foto envejecimiento del tejido y donar a la piel 

de un aspecto joven y luminoso. 

El producto perfecto para amantes del sol y de los deportes al aire libre 

que no quieren verse afectados por la formación de radicales libres 

pero desean mantener una piel bronceada.  

Para antes, durante y después de la exposición solar 

 

6. Tratamiento nutrición con ácido hialuronico 

HY+ es el exclusivo tratamiento hidratante y anti edad con doble 

acción, superficial y profunda para potenciar la capacidad de la piel 

de retener sus propias reservas hídricas. 

HY+ contiene el hialurónico biotecnológico de última generación, con 

un peso molecular más moderado que actúa desde la dermis para 

mejorar y perfeccionar la hidratación, porque el agua es la llave 

indispensable para actuar en la piel, introduciendo principios activos 

que estimulan el metabolismo celular y potenciar así la regeneración y 

tonificación. 

 



 

 

7. Tratamiento Oxigeno 

El oxígeno es el donante de energía para la división y la renovación 

celular ya que con los años, los vasos sanguíneos de la piel se 

comprimen y disminuye la cantidad oxígeno a nivel celular y la 

capacidad regeneradora se pierde. 

Presenta un sistema, libre de parabenes y PEGS, para el cuidado de la 

piel. Aumenta la asimilación de oxígeno en las células, mejora el flujo 

sanguíneo y se intensifica la respiración celular. 

 

8. Tratamiento anti edad global 

Tratamiento anti edad Cuvee Prestige cuida la piel y le confiere una 

apariencia visiblemente más joven. 

Algunas de sus propiedades son la estimulación de la síntesis de 

colágeno y de ácido hialuronico, confiere una protección antioxidante, 

reafirma la piel y protege contra el envejecimiento anticipado de la piel 

debido a la influencia de la luz del sol. 

Este tratamiento viene combinado con una máscara LED de luz roja que 

estimula la síntesis de colágeno y mejora la oxigenación de la piel. 

 

9. Tratamiento antimanchas 

EVEN reúne un conjunto de patentes y activos vegetales nacidos de la 

investigación biotecnológica. Es un potente cóctel de activos cuyo 

objetivo es despigmentar, proteger y evitar el foto envejecimiento 

oxidativo de la piel. 

Resultados en dos meses una piel mucho más clara, reafirmada, 

luminosa y radiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Tratamiento específico + masaje lifting japonés 

“Kobido” 

En nuestro centro ofrecemos 3 tratamientos combinados con masaje 

lifting japonés “Kobido” y piedra de jade, incluyendo tratamiento para 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La piedra Gua Sha es una piedra de jade que: 

 Estimula el sistema inmunológico   

 Mejora la circulación 

 Reafirma tejidos 

 Rellena las arrugas 

 Reduce adipocitos de grasa 

 Revitaliza y regenera                                                                                     

 

Tratamiento arrugas y piel grasa 

: Indicado para

-Arrugas 

-Poros dilatados 

-Cicatrices de acné 

-Pieles grasas 

4 sesiones de tratamiento en cabina con 

masaje KOBIDO  

 Incluye tratamiento para casa

-Daily Power Concentrado 6ml (Día y 

noche) 

-Skin refining serum 30ml (Día) 

-Intesive cream 70ml (Noche) 
 

Tratamiento reafirmante 

 Indicado para:

-Mejorar la elasticidad de la piel 

-Antioxidante 

-Estimula la regeneración del tejido 

4 sesiones de tratamiento en cabina con 

masaje KOBIDO 

 Incluye tratamiento para casa 

-Lifting serum 30ml (Día y noche) 

-Building cream 50ml (Día y noche) 
 

Tratamiento anti edad global  

 Indicado para:

-Pieles maduras 

-Disminuye arrugas 

-Reafirma arrugas en contorno de ojos y labio. 

4 sesiones de tratamiento en cabina con 

masaje KOBIDO 

 Incluye tratamiento para casa 

-Soft eye care cream 15ml 

-24 Horas mousse rich 50ml 

 



 

 

Masajes 

En nuestro centro ofrecemos tres tipos de masajes: 

 

1. Masaje relajante 

Disponible de 30 minutos o de 60 minutos. 

 

2. Masaje anticelulítico reafirmante manual y cañas de 

bambú 

Tiempo aproximado 40-50 minutos. 

El masaje se realiza incidiendo en las zonas más afectadas, sobre todo 

en piernas. 

Los resultados y beneficios de la bambuterapia son obtenidos gracias al 

estímulo generado por la fricción, percusión y centro-presión de las 

cañas de bambú. 

 

3. Osteopatía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la osteopatía? 

La osteopatía es un sistema de tratamiento de 

medicina manual diferente a la medicina 

convencional, que toma al cuerpo como un 

todo. Su creencia consiste en que todos los 

sistemas del cuerpo están interrelacionados, 

por lo que un trastorno en uno de ellos 

conllevará a un mal funcionamiento de los 

otros. Su visión holística, entiende el cuerpo 

humano como una unidad y no como un 

conjunto independiente de órganos y 

estructuras. 

Indicaciones de la osteopatía 

• Disfunciones osteoarticulares y musculo 

esqueléticas: contracturas, radiculopatias, 

esguinces, tendinopatías, etc. 

• Disfunciones digestivas: colon irritable, 

estreñimiento, gases, etc. 

• Trastornos del sistema respiratorio como 

asma, tos, bronquitis, etc. 

• Trastornos genito-urinarios: dolor menstrual, 

incontinencia. 

• Trastornos psicológicos: estrés, ansiedad, 

migrañas tensionales, etc. 



 

 

Cuidado de manos y pies 

 Manicura normal exprés     

                                        

 Manicura normal 

 

 Manicura Caballero  

        

 Pedicura normal exprés  

                                          

 Pedicura normal               

                                           

 Pedicura Caballero  

        

 Manicura permanente exprés        

                         

 Manicura permanente 

 

 Pedicura permanente exprés      

                     

 Pedicura permanente         

                                      

 Manicura y pedicura normal exprés  

      

 Manicura y pedicura normal  

       

 Manicura y pedicura permanente exprés  

     

 Manicura y pedicura permanente   

   

Los servicios “exprés” consisten en limado y esmaltado, en la pedicura 

se realiza también un limado en durezas. 

Los servicios de “caballero” incluyen exfoliación de la zona, retirada de 

cutículas, limado e hidratación de la zona tratada. 

Los demás servicios incluyen exfoliación de la zona tratada, retirada de 

cutículas, limado, esmaltado normal Vinylux o esmaltado permanente 

Shellac e hidratación de la zona tratada.  

 

 

 

 



 

 

Tratamientos corporales 

En nuestro centro ofrecemos una serie de tratamientos específicos para 

cada cliente, previo análisis mediante un analizador corporal 

valoraremos el tratamiento a seguir en cabina. 

Antes de cada sesión damos un masaje con crema reductora, 

activadora de la circulación, anticelulítica, etc. 

Contamos con tratamientos de piernas cansadas, adiposidad 

localizada, celulitis, reafirmantes, etc. 

Empezaremos con los tratamientos reductores destinados a una 

adiposidad localizada. Ofrecemos dos: 

1. Cavitación + electro estimulación + Presoterapia 

 

2. Cavitación + Plataforma vibratoria + Presoterapia 

 

La cavitación se utiliza para eliminar la grasa localizada, es una técnica 

no quirúrgica para eliminar la grasa localizada mediante el uso de 

ultrasonidos de baja frecuencia, que se aplican sobre la zona donde se 

concentra la grasa para disolver las células adiposas desde su interior. 

La electro estimulación es una técnica muy utilizada para combatir la 

flacidez de ciertas zonas del cuerpo. Básicamente, mediante esta 

técnica se aplican contracciones musculares en las zonas a tratar, 

produciendo así un entrenamiento muscular. También hace efecto 

reductor ya que al estimular el musculo va deshaciendo un poco la 

grasa que está adherida al musculo. 

La Presoterapia se utiliza para activar la circulación de retorno tanto 

venosa como linfática, estimulando la reabsorción de líquidos 

intersticiales y el drenaje de los tejidos. 

La plataforma vibratoria genera vibraciones mecánicas que se 

extienden por todo el cuerpo desde los pies. Tonifican la musculatura, 

adelgaza, mejora la circulación. Es un complemento a los tratamientos 

reafirmantes, anticelulíticos y reductores. 

 

 

 

 

 



 

 

A continuación hablaremos de los tratamientos reafirmantes: 

1. Vacumterapia + electro estimulación + Presoterapia 

La vacumterapia es una terapia subdérmica no invasiva por 

dermoaspiracion. 

Algunos de sus efectos son incrementar la circulación sanguínea, 

fortalecer los vasos sanguíneos, favorecer el drenaje linfático, mejorar el 

aspecto de las estrías y cicatrices. 

Está indicado en piernas cansadas, hinchadas o pesadas, mejorando el 

retorno tanto venoso como linfático que resolverá la presencia de 

edemas.  

2. Radiofrecuencia o electro estimulación 

Según cada valoración se utilizará radiofrecuencia o electro 

estimulación.  

La radiofrecuencia en corporal aplicada a la celulitis y flacidez produce 

un calentamiento profundo y controlado que actúa tanto en la piel 

como en tejido subcutáneo. 

Favorece el drenaje linfático, mejora la circulación cutánea y 

subcutánea, disminuye el aspecto de “piel de naranja”, reduciendo 

volumen al disminuir el edema y favoreciendo la formación de 

colágeno. 

3. Radiofrecuencia o electro estimulación + Presoterapia 

En este tratamiento combinamos el tratamiento reafirmante con 

Presoterapia para ayudar a eliminar líquidos y desechos propios del 

organismo. 

4.  Masaje + Vacumterapia + Presoterapia 

Este tratamiento está indicado para piernas cansadas o hinchadas por 

retención de líquidos, lo aplicaremos para mejorar el aspecto y ayudar 

a eliminar los líquidos acumulados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Envolturas 

El tratamiento de envoltura se realiza con producto específico 

dependiendo cual sea su fin, en nuestro centro ofrecemos dos tipos: 

 

1. Envoltura de oro (hidratación) 

Las partículas micro activas de oro actúan regenerando e hidratando la 

piel en profundidad. Tienen un efecto tensor inmediato y potencian la 

luminosidad. Además son un gran regenerante y estimulan la 

capacidad celular contra los radicales libres. 

 

2. Envoltura de algas (reductora) 

Las algas tienen un efecto depurativo y desintoxicante a la vez que 

reafirman los tejidos. 

En sus muchas variedades, concentran todas las riquezas del mar: 

vitaminas, proteínas, aminoácidos, oligoelementos, yodo, magnesio, 

potasio, hierro, selenio, zinc entre otros. Nuestra piel, a través de los 

poros, absorbe estos concentrados que le proporcionarán innumerables 

elementos vitales para su salud y su belleza. Combate la Celulitis y 

grasas acumuladas. 

 

Cada sesión empieza con un exfoliante corporal con masaje, se retira y 

se aplica la envoltura específica acompañada de termoterapia 

durante 30 minutos que nos ayuda a la absorción de los principios 

activos de la envoltura. 

 

En cada sesión durante el tiempo de la termoterapia hacemos una mini 

limpieza facial con microdermoabrasión con punta de diamante y 

mascarilla específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Productos con los que trabajamos en cabina facial y 

corporal y productos de venta 

Los principios activos con los que trabaja Klapp y Fr-haut son 

denominados biocosmética, quiere decir que en los laboratorios 

modifican el ADN del principio activo y lo moldean para que sea de 

forma muy parecida a nuestras células y así no sea rechazado por 

nuestro organismo al penetrar en las capas profundas de la piel. 

Asimilándose así un 90% de los principios activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo realizar una correcta 
limpieza facial en casa? 
 

Os recomiendo tanto por la mañana como por la noche la utilización 

de leche limpiadora / gel limpiador, que nos ayudará a eliminar restos 

de maquillaje, impurezas y toxinas del día a día, a continuación nos 

aplicaremos tónico para equilibrar el PH natural de la piel. Al menos una 

o dos veces en semana deberíamos hacer un peeling. 

 

Después de tener la piel limpia aplicaremos el contorno de ojos, serum y 

crema. Se recomienda la utilización de pantalla solar, ya que el sol es 

uno de los causantes del foto envejecimiento de la piel. 

 

Una higiene facial profunda como la que realizamos en nuestro centro 

es recomendable cada cambio de estación o cuatro veces al año.  


