Las claves BEAUTY para deslumbrar

Darse una pausa
Espíritus en contínuo
estado de desasosiego

40€
Al trabajar en una frecuencia de 448 KHz se genera tres efectos
biológicos, bioestimulación, vascularización e hiperactivación.
Trabaja a nivel subdérmico, permitiendo tratar áreas sensibles y
tejidos en fase aguda (postoperatorio inmediato, cicatrices y
post tratamientos).

••• ALTERNATIVE MEDICAL
CONCEPT CON INDIBA:

55€

Pieles con couperose
Pieles con acné
Piel con manchas

100% activos puros

Cosmocéutica biotecnología

••• THE ACTIVE:

65€

Aumenta la regeneración celular, mejorando las arrugas y la
firmeza de la piel.

••• HYALURONIC
MULTIPLE EFFECT:

Equilibrio, regenerante e hidratante
7 ácidos hialurónicos.
Bajo

Medio

Alto

65€

Rellena las arrugas profundas
por su efecto voluminizador.
Mejora las ojeras y bolsas.

••• ACNÉ:

45€

Pieles acneicas, sensibles con infección.

••• CU VEE PRESTIGE:

70€

Evita el Crosslinking
Consigue drenar la bolsa de líquido e impide que se convierta
en bolsa de grasa. Reduce las arrugas de expresión y aclara
la piel y la oreja.

••• REPACELL:

70€

Genocosmética de última generación
Repara y protege los telómeros, evitando la senescencia
de la célula. Voluminiza y reafirma los tejidos en poco tiempo.

LÍNEA ORGÁNICA
55€

••• KIWICHA:

Para pieles cítricas, sensibles, piel seca y madura
Naturalmente vegetal y sin gluten.
No contiene PEGs, aceites minerales ni aceites de silicona.
No contiene extracto animal.
Con certificación de cosmética natural BDIH.

••• CAVIAR:

75€

Alimento y energía celular para pieles atípicas y desvitalizadas.

••• SEA DELIGHT:

65€

Fórmula rica en activos sacados del mar. Efectos drenantes
que ayudan a eliminar la retención y oscuridad.

••• REPAGEN EXCLUSIVE:

79€

Reafirmante, devuelve la estructura a un contorno caído
Frena notablemente el envejecimiento en las arrugas de
expresión, estimulando la telomerasa.

••• EVEN:

55€
Protector del manto, elimina manchas
y actúa como anti-aging
Aclara el exceso de pigmentación y regula el melanocito,
estimula la circulación sanguínea y descongestiona el tejido.
-- CONSIGUE ELIMINAR LA MEMORIA DEL MELANOCITO --

••• WHITE TEA:

60€

TÉ BLANCO SÚPER PROTECTOR
Celular, efecto antioxidante que refuerza el sistema
inmunológico. Hidrata y blanquea reestructurando el manto.

••• OXYGEN 02:

50€

Fortalece las paredes arteriales y mejora la circulación
sanguínea. Descongestiona y mejora el metabolismo celular.

••• CITRUS CARE:

55€

VITAMINA C-AMANTES DEL SOL
Impide el fotoenvejecimiento celular y activa el bronceado.

••• INMUN:

50€

Fortalece el sistema de protección natural más externo.

FACIAL
••• ASA PEEL:

70€

Reduce las arrugas y líneas de expresión
Activa la regeneración celular y la producción
de colágeno y elastina.
-- ÁCIDO PIRÚVICO Y ÁCIDO LÁCTICO --

••• PRO-ACID:

45€

Ácido salicílico + Ácido azelaico
- Antibacteriano y antiinflamatorio.
- Ayuda a cerrar los poros de la piel.

••• ALPHA

Herramienta vital para
poder realizar una potente
exfoliación, reduciendo y
aclarando manchas, y
excelente antiarrugas.

COCKTAIL DE
ÁCIDOS FRUTALES

••• GUINOT:

50€

Tratamiento de cabina
Con la edad, los músculos trabajan menos y la piel pierde
tonicidad y el óvalo de la cara se desmorona. Actúa
profundamente recuperando y estimulando los músculos
faciales --CULTURISMO DEL ROSTRO --

••• FOTOREJUVENECIMIENTO:

90€

Mediante la aplicación de pulsos de luz intensa en la piel, se
estimula la formación de nuevo colágeno. También es
muy eficaz para eliminar las manchas producidas por la
exposición solar, así como, para eliminar lesiones vasculares,
vasos dilatados o pieles rosáceas.

••• CRIOTERAPIA:

35€

Estimula la producción de colágeno, reduce las arrugas
finas, cierra los poros, disminuye el exceso de sebo, mejora
notablemente los problemas de acné y la circulación
sanguínea (el frío intenso provoca vasoconstricción).

••• LED MÁSCARA FACIAL:

35€

En los años 90 los astronautas se llevaron las luces LED en
sus viajes para mitigar los efectos perniciosos de los viajes
espaciales.

••• HIFU:

Desde

60€

El tratamiento HIFU consiste en la aplicación de un haz de
ultrasonido de alta frecuencia y alta energía en la piel, para
remodelar su tejido, mediante ablación térmica.
En este proceso, los tejidos colindantes no quedan
afectados, pues esta es una técnica no invasiva, que trae
múltiples ventajas para el paciente.

La última tendencia
en tratamientos estéticos
Ultrasonido focalizado
de alta intensidad

••• CÁPSULA DEL TIEMPO:

Desde

90€

Adiós surcos y arrugas
El ácido hialurónico de última generación, es el aliado
anti-aging más completo para tratar surcos: ¿Quién dijo
flacidez? Redensificar, recuperar el paso del tiempo.

GANA VOLUMEN,
HIDRATA Y REJUVENECE
ESA ZONA A VECES ABANDONADA

NO LO IMAGINES,
HAZLO REALIDAD
Personalizamos tu tratamiento atendiendo las necesidades
de tu piel y la demanda de tus deseos.

1ª semana:
Firmeza y luminosidad
CÉLULAS MADRE, LIPOSOMAS y ALGA ROJA
Hidratamos la piel y reducimos los síntomas de fatiga.

2ª semana:
Células madre de uva negra y arándano rojo con
extracto de granada
Combate los daños causados por las manchitas del sol y de
la polución.
Estos son ejemplos disponibles en nuestro centro

SOLICITA TU SEMANARIO

CORPORAL
Reducir, reafirmar y remodelar
En este centro se ofrece todo el conocimiento, y
experiencia apostando por una escogida
carta de tratamientos mediante el uso
de la tecnología más eficaz
y MENOS INVASIVA.

••• HIFU:

Desde

150€

Consiste en la aplicación de un ultrasonido de alta frecuencia
y alta energía en la piel. Estos, aumentan la temperatura de
la zona tratada a unos 65º/70º.
Dicho mecanismo permite hacer, la neocolagenogénesis,
un proceso en el cual los tejidos comienzan a repararse. Es
el instrumento más avanzado en aplicación estética para la
lucha contra el envejecimiento y flacidez.

••• INDIBA CORPO:

Desde

60€

La radiofrecuencia como el tratamiento “más” indicado para
reafirmar la piel, tratamiento seguro y eficaz.
-- MASAJE ACTIVO PROFUNDO --

••• THERAPY:

Desde

50€

Activa nuestro organismo, hacemos que nuestro cuerpo
reaccione y aporte en cada contraste un baño de sangre a
nuestros tejidos.
Adelgazamiento – Reafirmación – Anticelulítico – Drenaje – Estrías

••• CRIOTERAPIA:

90€

Con un manípulo ergonómico, que nos permite llegar a
cualquier punto de nuestro cuerpo, tanto para la reafirmación,
como para el adelgazamiento.

••• CRIOLIPÓLISIS:

70€

••• PRESOTERAPIA:

20€

••• PRESO-MÉDICA:

35€

El objetivo es destruir las células grasas (adipocitos)
bajando su temperatura para que se descompongan y sean
eliminadas, sin dañar el resto de las células.

Mejora el aspecto de la piel, combate la celulitis, aumenta
el oxígeno en la sangre. Combate la hipertensión arterial y la
eliminación de retenciones en la circulación de la linfa.

Descubre como activar el sistema circulatorio de retorno y
linfático, estimulando la reabsorción de fluidos de desecho.
(linfoedema, eleufantito, cáncer, postoperatorio tras una liposucción).

••• PRESO-INFRARROJA:

25€

La celulitis son pequeñas bolsas de grasa, que se encuentran
justo debajo de la superficie de la piel.
La PRESOTERAPIA INFRARROJA se basa en el concepto de
la estimulación física profunda capaz de romper la acumulación
de bolsas de grasa debajo de la piel.

centro
UNISEX

••• CAVITACIÓN:

65€

Sirve para eliminar grasa localizada, mediante el uso de
ultrasonidos de baja frecuencia que se aplican sobre la zona
donde se concentra la grasa.

••• VACUMM:

65€

Drena el tejido adiposo, movilizando la grasa localizada
hacia el sistema linfático.

••• MESOTERAPIA VIRTUAL:

50€

Es una alternativa a las agujas. Se produce una conducción
transodérmica de un producto activo. Celulitis, flacidez etc.

MASSADA

Tratamientos
Exclusivos Y Eficaces
Para El Cuerpo
La importancia del diagnóstico en los tratamientos
corporales reductores y anticelulíticos es la clave
para obtener resultados.
Con Massada utilizamos lo mejor de la naturaleza creando
tratamientos personalizados, consiguiendo excelentes
resultados que se prolonguen en el tiempo y sin efecto rebote.

Consultar
bonos

MASAJES:
Hay diferentes tipos de masaje, relajante, descontracturante,
reafirmante, anticelulítico, adelgazantes y terapéuticos.
La función: es brindar al paciente un tiempo de relajación
que los músculos drenen esa energía contenida.
- Descontracturante ventosa: 30€/1 hora
- Relajante: 30€/1 hora
- Reflexología podal: 30€/1 hora
- Muscular descontracturante con gua sha: 30€/1 hora
- Maderoterapia: 35€/1 hora
- Drenaje linfático: 40€
- Deportivo: Masaje de entrenamiento
Precompetición • Recuperación 30€/1 hora

- Sesión acupuntura: 30€/1 hora
- Facial: 30€/1 hora
- Chino: 30€/1 hora
- Tailandés: 30€/1 hora
- Ayurvédico: 35€/1 hora
- Sesión reiki: 20€/30 min

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA:
En la actualidad, está
reconocida la importancia
de una adecuada nutrición
para disfrutar de una buena
salud y calidad de vida.
Muchas enfermedades
están íntimamente
relacionadas con una
alimentación incorrecta.

Una buena
Salud física
y mental

45€/

Primera consulta

15€/

Siguientes sesiones

Tratamientos que embellecen y mantienen
saludables las manos y los pies.
Prestando especial atención a las uñas.

MANICURA Y PEDICURA:
Pedicuras:

20€

Pedicuras con tratramiento:
Manicura básica:

10€

Manicura + tratamiento:
Esmaltado:
Porcelana:
Gel:

35€

18€
35€

28€
16€

50€

1 sola lesión

100€
De 2 a 5

150€

De 6 a 10

200€
Resultados inmediatos
Valoración dermatológica
Sin anestesia

De 11 a 20

987 803 164
esteticabelenburon.com
Av. Padre Isla, 34 • 24002 León

Solicita nuestros bonos

