
Tratamientos faciales
cosmiatricos

Facial Hidratante Natural o Intensivo
Para pieles deshidratadas y secas.
Hidrata profundamente. Mejora la elasticidad y flexibilidad
de la piel.

Facial Purificante
Para piel seborreica o con tendencia al acné.
Purifica y regula el exceso de grasa.

Facial Desensibilizante
Para pieles muy sensibles, reactivas e irritadas (por problemas
dermatológicos o por algun tratamiento cosmético).
Nutre y refuerza la resistencia de los tejidos aportando calma y
frescura a la piel.

Facial Oxigenante (Anti-oxidante) Intensivo
Para pieles desvitalizadas y con manchas.
Aclara y recobra frescura y vitalidad a su piel devolviendo a 
su resplandor y matiz.

Facial Frágiles Capilares
Para pieles con fragilidad capilar y tendencia al enrojecimiento.
Desensibiliza la piel y disminuye la tendencia a la rojez (eritema).

Facial Descongestivo
Para todo tipo de piel. Favorece el drenaje linfático. Excelente
complemento de procedimientos dermatológicos (Botox, 
sustancias de relleno, hilos de sustentación, blefaroplastía, etc).

Facial Anti-edad Natural e Intensivo
Para pieles maduras con fotoenvejecimiento prematuro
o cronológico. Humectación profunda, mejora la elasticidad, 
luminosidad y plenitud de la piel.
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Micro Peel de Enzimas
Para pieles con acné activo. Exfoliación química controlada,
terapia antiinflamatoria que disminuye en poco tiempo las 
lesiones de acné sin descamación ni efectos secundarios.

Microdermabrasión Punta de Diamante
Para todo tipo de piel, mejora el tono y la textura de la piel 
a base de la exfoliación con punta de diamante, progresiva, 
secuencial y controlada, capa por capa. Ayuda a desvanecer 
las líneas finas y arrugas, ademas de recudir la apariencia de 
manchas, cicatrices de acné y estrías.

Combo Anti-Acné
Para pieles con tendencia al Acné (sin acné activo).

Incluye 
Microdermabrasión
Extracción de puntos negros y blancos con vapor.
Facial purificante.        
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Pregunte por nuestro nuevo sistema 
AquaBella® Soluciones Líquidas:

“Cleanse Exfoliate”
“Calming Hydrate”

Cualquiera de nuestros faciales puede complementarse con las 
nuevas mascarillas hiper-nutritivas MasKream® de Hidrogel con 
tecnología “Slow Release” para efecto profundo por 36 a 48 horas:

Hiperhidratación
Antiedad
Matificante


